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EDITORIAL

EL FUTURO QUE MERECEMOS
BETINA HAIAT DE SAADIA
Presidenta del Comité de Comunicación

Cuando en el año 2012 cumplimos 100 años de vida institu-
cional judía en México, los festejos fueron grandiosos y la alegría 
enorme por haber llegado a tan importante momento. 

Hoy, a tres años de esa magna celebración, es de suma importancia 
hacer conjuntamente un ejercicio de reflexión, serio y maduro, so-
bre algunas inevitables interrogantes.

¿Cómo vivimos hoy y hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo nos gusta-
ría seguir? ¿Qué debemos reforzar, cambiar, modificar o mantener 
para seguir festejando muchos años más de vida comunitaria juntos? 

Éste es un tema que interesa especialmente a la actual Mesa Di-
rectiva, encabezada por el Lic. Marcos Metta Cohen, una persona 
inquieta, innovadora, vanguardista y visionaria. Su forma de pen-
sar ha inspirado a nuestro equipo editorial que, buscando siempre 
temas originales y actuales, consideró que era importante dedicar 
una revista a este tema. 

¿En dónde estamos y a dónde queremos llegar? ¿Cómo visualiza-
mos el panorama hacia nuestro futuro educativo, religioso, orga-
nizacional, personal? Preguntas, a priori, difíciles de responder. Sin 
embargo, a través de un serio ejercicio de reflexión, las respuestas 
que obtuvimos son sorprendentes. Algunas son inspiradoras, otras 
son preocupantes, pero todas, sin excepción, nos llevan a estar más 
conscientes y activos frente a nuestro destino. 

Podremos ser diferentes, diversos, polémicos, incluso discrepan-
tes. Esto no es, a mi modo de ver, en sí, un problema. El problema 
está en no saber qué hacer con esas diferencias, el no respetar los 
diferentes puntos de vista. No olvidemos que, aún con nuestras di-
ferencias, nos unen nuestra pertenencia, nuestra religión, nuestros 
orígenes, nuestros usos y costumbres. 

Muchos preguntarían: ¿y para qué ventilar estos temas? ¿Para 
qué remover las aguas? Sostendrán que es mejor tratar los te-
mas polémicos en privado, sin hacer alarde de ellos. Yo estoy 
convencida que es fundamental, para lograr las mejoras o la 
optimización de nuestros recursos, el que estemos todos cons-
cientes de la situación que vivimos para, así, valorar lo que se ha 
hecho bien y detectar áreas de oportunidad.

Y es que los problemas no los podemos ocultar debajo del tapete. 

Los tenemos que ver con los ojos bien abiertos, hablar de ellos y 
buscar conjuntamente la mejor solución posible. 

Es un privilegio para mí el coordinar el Comité de Comunicación 
en estos tiempos. Considero que estamos viviendo uno de los mo-
mentos más democráticos de nuestra institución, cuando la posi-
bilidad de cuestionar nuestra realidad no nos es negada, cuando 
podemos detectar lo positivo pero también lo negativo, y echar a 
andar la imaginación en búsqueda de soluciones. El nivel de aper-
tura de una sociedad se mide por su apertura a la prensa. Cuando se 
puede cuestionar, se puede avanzar, porque sólo con la conciencia 
llegan las respuestas. 

Agradezco asimismo a todos los colaboradores de esta edición, 
que, si bien, como dicen unos, no podemos predecir el futuro, 
aceptaron el reto de hablar de las tendencias actuales y hacia 
dónde nos pueden llevar. Todos ellos nos ofrecieron, desde su 
desinteresada participación, soluciones factibles y viables para el 
futuro. Ese futuro que a todos nos preocupa y que, más allá de 
una presidencia o una directiva, es el futuro que como comuni-
dad queremos merecer. 

Mi mayor agradecimiento al equipo editorial que trabajó durante 
meses (particularmente los meses del verano, mientras muchos 
descansaban) para construir esta edición. Ésta no es solo una re-
vista, es un legado. Ojalá lo disfruten ustedes, queridos lectores, 
y sumen sus voces a nuestro futuro. Porque si hay algo que nadie 
ha cuestionado en esta edición es nuestra unión. Utilicémosla 
para hacer de Monte Sinai una institución sólida por los próxi-
mos 100 años más.

Theodor Herzl, mencionado en el artículo de Gustavo Perednik que 
con honor publicamos en esta edición, imaginó un futuro posible para 
el pueblo judío, muchos años antes de la existencia del Estado de Israel. 
Él dijo: “Si lo quieres… éste no será un sueño.”
  
Estamos en fechas de reflexión, se acercan los días más solemnes 
del calendario hebreo. No es casualidad tener frente a nosotros este 
rico panorama reflexivo, y la posibilidad de construir juntos, nues-
tros sueños hacia el futuro.

¡Tizku Le Shanim Rabot! Hoy más que nunca, ése es nuestro deseo 
en el Comité de Comunicación Monte Sinai.

EDITORIAL

FUTURO A LA VISTA
EMILIO BETECH R.
Director del Comité de Comunicación

El 8 de diciembre de 1985, el New York Times publicó un artículo 
sobre la nueva generación de computadoras: las laptops. Éste es un 
fragmento del texto de ese artículo:

“Las limitantes (de estos productos) están en lo que la gente real-
mente hace con las computadoras, a diferencia de lo que sus fa-
bricantes y vendedores esperan que la gente haga. En general, na-
die quiere cargar con un equipo con ellos cuando van a la playa o 
cuando viajan en un tren para pasar las horas. La gente preferiría 
invertir su tiempo leyendo la sección de deportes o de negocios del 
periódico. De alguna manera, la industria del microordenador ha 
asumido que a todo el mundo le encantaría tener un teclado incrus-
tado, como una extensión de sus dedos. Simplemente no es así.”

Es increíble todo lo que está mal de esa predicción. Resulta que a 
muchísima gente –a la mayoría- le gusta viajar con su computadora 
portátil a la playa, en el tren, el avión, en el taxi, en el metro, y en Star-
bucks. Por otro lado, la afirmación de que la gente optará siempre 
por un periódico que un dispositivo electrónico también ha resultado 
equivocada. La mayoría de los periódicos del mundo hoy imprimen 
un tiraje mucho menor que antes, y varios de ellos han cerrado. La 
gente prefiere una iPad, sobre todo porque a diferencia del periódico, 
no terminas con los dedos manchados de tinta. Y finalmente, el autor 
del artículo también se equivocó al asumir, ingenuamente, que nadie 
querrá tener un teclado al alcance de sus manos 24 horas al día. Un 
estudio realizado en el 2014 en el Reino Unido reveló que muchos de 
nosotros usamos nuestro celular unas 1,500 veces por semana. Los 
teclados son, como diría Liverpool, “parte de tu vida”.

Intentar predecir el futuro es sobre todo, un ejercicio de lectura del 
presente. La capacidad para augurar lo que sucederá mañana, depende 
de nuestra perspicacia para entender lo que está ocurriendo hoy, iden-
tificando las grandes tendencias, esos torrentes de cambio que se mue-
ven debajo de los acontecimientos diarios. Y también, lo que tendre-
mos mañana será resultado, en gran medida, de lo que hagamos hoy. 

Por supuesto, hay situaciones que nadie podría pronosticar: un 
terremoto, un golpe de estado, una invasión, una lotería, una cri-
sis financiera internacional. Siempre existe la incertidumbre por 
aquello que podría pasar el año próximo, mañana, hoy por la no-
che… esa coyuntura que nadie espera pero que sin embargo podría 
perturbar nuestra vida entera, para bien o para mal.

Pero en términos generales, la anticipación de escenarios es toda una 
disciplina válida. Se enseña en las universidades en materias como 
Planeación Estratégica, Análisis de Entornos o  Investigación de 
Tendencias. La futurología no es una ciencia para científicos locos, 
sino que es una serie de metodologías de estudio serio, con conside-
rable relevancia para los negocios, las finanzas, la tecnología, la inge-
niería urbana, la sociología o la seguridad nacional. 

La revista que tienes en tus manos es, en este sentido, un ejer-
cicio de visualización de lo que podría ser la comunidad en 20 
ó 25 años. Encontrarás un detallado y reflexivo diagnóstico de 
cómo están hoy algunas cuestiones en Alianza Monte Sinai; con 
testimonios de diversos directivos y miembros de la institución. 
Se analizan, además, algunas importantes tendencias, que nos 
sugieren la dirección en la que se encamina la comunidad. Y tam-
bién, la presente publicación aborda el contexto mayor: el futuro 
de la Comunidad Judía de México y el judaísmo mundial.
   
Invito al lector, no solo a leer y disfrutar esta revista, sino tam-
bién a conservarla como un documento histórico. Guárdala en 
tus archivos, déjasela a tus nietos. Sería muy interesante revi-
sarla en unas dos décadas…. Y sí, siempre puede uno cometer 
errores, como el artículo del New York Times citado anterior-
mente. Pero me parece que es parte del ejercicio. A lo mejor no 
le atinemos a todo, pero lo importante es anticiparnos para que 
el futuro no nos encuentre desprevenidos.

Desde que asumí la Dirección del Comité de Comunicación, en ene-
ro del 2014, hemos producido revistas con fuertes temas de portada. 
Publicamos una memoria histórica del Centro Social Monte Sinai 
(primavera 2014), una reflexión sobre cómo hemos cambiado en los 
últimos 50 años (otoño 2014), y un homenaje a Damasco (primavera 
2015). Esta revista es una continuación de las anteriores. Pero a di-
ferencia de las demás, que miraban al pasado, ésta mira al futuro. El 
coincidir con las Fiestas Mayores, fechas en que reflexionamos y nos 
asomamos a un nuevo año, resultó además, una feliz convergencia.

Agradezco a todo el Comité de Comunicación por una labor extraor-
dinaria en la producción de este número. Gracias también a nues-
tro querido Consejo Editorial y a todos los que participaron en este 
ejercicio de la imaginación. Shaná Tobá Umetuká. ¡Que el futuro sea 
mucho, muchísimo más brillante que nuestros sueños!
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Debemos recordar todos los días que, además, pertenece-
mos a otro conglomerado más: el Pueblo Judío. Y el mundo 
judío también presenta cambios y dinámicas que se van mani-
festando en Israel y en las distintas comunidades del planeta. Lo 
que hoy podríamos ver como algo muy remoto que sucede en 
otras kehilot, llegará en algunos años a tocar nuestras puertas. 
Tenemos que cambiar la errada costumbre de creer que noso-
tros estamos exentos a los procesos que se viven en otras latitu-
des, y que somos una “isla infranqueable”.

Esto requiere, entre otras cosas, una sana dosis de realismo y 
autocrítica. La “ceguera de taller” puede costarnos caro. 

Otra asignatura pendiente es preparar a los líderes del mañana, 
mejor de lo que fuimos preparados los actuales dirigentes. Cada 
vez más, las comunidades judías de México dependerán de li-
derazgos, voluntarios y profesionales, que conozcan, entiendan 
y pongan en práctica los principios de la alta dirección. Es una 
realidad que hoy los voluntarios cada vez tendremos menos 
tiempo disponible. Y sin embargo, hay una mayor carga de tra-
bajo y los retos son cada día más demandantes. Sin duda, las co-
munidades que operaban en el tiempo libre de los voluntarios, 
deberán caminar hacia una mayor profesionalización. 

Los cambios no se dan por generación espontánea. Tienen que 
haber liderazgos fuertes y decididos, que sepan discernir lo que 
hay que preservar y lo que hay que dejar ir; líderes que entien-
dan que las transformaciones pueden resultar dolorosas, pero 
que la única forma de avanzar es caminando. La autocompla-
cencia es un pecado capital para quienes tenemos la obligación 
de conducir a las instituciones comunitarias.

Para operar un GPS, es necesario conocer nuestra ubicación, 
saber articular nuestro destino, tener la disciplina para seguir la 
ruta, y poseer la flexibilidad para recalcular dicha ruta cuando 
se presentan obstáculos. La tarea de dirigir una comunidad re-
quiere de las mismas destrezas. En ambos casos, debemos saber 
que el camino es igual de importante que el destino.

Celebro que nuestra comunidad esté siendo conducida hoy por 
una generación de dirigentes que posee la madurez de entender 
estas cuestiones, y de plasmarlas en un documento histórico 
como lo es esta revista que tienes en tus manos, querida lecto-
ra, querido lector. Esta publicación es, pues, una radiografía del 
organismo comunitario, y un instrumento de diagnóstico y de 
visión, en la definición de rutas en la que hoy nos encontramos.
 
Los retos para el futuro comunitario son muchos. Pero como dice 
el Pirké Abot: si bien ninguno de nosotros está obligado a terminar 
la labor, tampoco estamos exentos de contribuir con ella. Hoy, 
más que nunca, el futuro es nuestro compromiso.

MENSAJE DEL PRESIDENTE

UN GPS COMUNITARIO
LIC. MARCOS METTA COHEN
Presidente 
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Hace tiempo leí un artículo publicado en el portal electró-
nico de “Aurora”, el diario israelí en español, de la pluma de 
Ilan Bajarlia, que contiene un compendio de reflexiones muy 
interesantes acerca del futuro del liderazgo judío, que llamaron 
poderosamente mi atención. El artículo comienza señalando: 
“En Ciencias Políticas, se dice que una de las diferencias más 
relevantes entre el líder y el anti-líder es la visión que dise-
ñan e intentan alcanzar los primeros, en contraposición con el 
cortoplacismo populista de los segundos” Más adelante, cita a 
Abraham Infeld quien explicó que la razón por la cual Moshé se 
convirtió en uno de los líderes más importantes de la historia es 
“porque tenía una cualidad más importante que todas las otras: 
sabía a dónde quería llevar a su gente”.

Esa referencia me recordó un divertido comercial israelí de 
una empresa fabricante de aparatos para utilizar el Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés), en el 
que se muestra a un atribulado Moises, en medio del desierto, 
conduciendo al Pueblo de Israel, y confesándole a su hermano 
Aarón “we are lost” (“estamos perdidos”); de pronto, cae del cielo 
una ráfaga de fuego, y milagrosamente, aparece uno de estos 
modernos aparatos, en el que se le muestra la ruta desde Egipto 
hasta la Tierra Prometida. 

¡Que práctico y útil sería contar con un poderoso GPS, que nos 
mostrara la ruta más fácil, rápida y segura hacia donde debemos 
conducir los destinos de nuestras familias, nuestras empresas y 
nuestras instituciones! Sería francamente maravilloso.

Sin embargo, ese invento aún no existe. No hay atajos, ni rece-
tas milagrosas. En mi experiencia, si se quiere transportar a los 
integrantes de nuestras comunidades judías hacia unas mucho 
más fortalecidas en el futuro, se debe invertir mucho esfuerzo y 
mucho talento, enfocados en comprender y desmenuzar la rea-
lidad que nos rodea, y forjar liderazgos capaces de crear visiones 
y adelantarse a comprender el futuro, asi como el diseño de es-
trategias prácticas, creativas y posibles.

¿Qué implica pensar a futuro como comunidad? ¿Qué hace falta 
para forjar, visualizar y arribar a un entorno en el que las futuras 

generaciones puedan vivir, trabajar y prosperar en comunidad?

En pocas palabras, es justamente en eso en lo que estamos traba-
jando quienes desempeñamos funciones comunitarias de conduc-
ción institucional. Estamos abocados a inventar y programar un 
“GPS Comunitario”, que nos permita conocer y entender la ubica-
ción actual exacta en la que nos encontramos, y trazar la ruta que 
nos conduzca a nuestro destino, con la mirada puesta en el futuro. 

Si no lo entendemos así, no estaríamos cumpliendo con nuestro 
trabajo. Concretamente, ese “GPS Comunitario” nos debe permitir 
transitar, “sanos y salvos”, a través de la “carretera” que yo llamo 
como “la de las tres C’s”: Comunidad, Contenido y Continuidad.

Debemos, primero, crear comunidad, promover y gestionar la 
vida colectiva con todos los servicios que ofrecemos, en todas 
nuestras instalaciones, a todos las familias e individuos, y para to-
das las edades. A través del complejo entramado multidimensio-
nal de lo que es y hace Alianza Monte Sinai, procuramos edificar 
en nuestros integrantes una sólida ciudadanía judeo mexicana. 

Esto lo hacemos por medio de contenidos relevantes y me-
morables: ceremonias, encuentros, espacios de convivencia,  
periódicos, revistas, conferencias, cursos, talleres, debates, 
educación y valores. 

Pero debemos estar (como lo estamos), siempre atentos a las varia-
bles que rodean y afectan nuestra realidad, para no perder de vista 
la consolidación efectiva del tercer elemento: la continuidad.

Pero no nos confundamos. Continuidad no es “continuismo”, no 
es “más de lo mismo”. Continuidad implica seguir siendo relevan-
tes, mantenernos como marco de pertenencia para las nuevas ge-
neraciones. Como lo indica nuestra Visión: queremos “continuar 
siendo una entidad relevante para nuestros miembros, la colectivi-
dad judía del país, el Pueblo Judío y México.” Y la única forma de 
seguir siendo relevantes, es con una fuerte capacidad de adaptación 
y desarrollando respuestas pertinentes a las nuevas realidades que 
se nos van presentando; en suma, ofrecer soluciones efectivas y 
eficientes a las familias y a las personas a las que servimos. 

Los judíos mexicanos de hoy no se parecen mucho a los ju-
díos mexicanos de generaciones atrás, ni en su composición fa-
miliar, ni en sus ocupaciones, ni en su nivel socioeconómico, en 
donde hay, por cierto, una enorme polarización. Tenemos una 
masa, preocupantemente creciente, de personas a quienes les 
está resultando muy difícil mantener el estilo de vida de nuestro 
entorno comunitario. Me preocupa la viabilidad económica de 
nuestras familias, y por ende, de nuestras instituciones. 

No podemos entendernos, tampoco, como una isla en el entorno 
que nos rodea, ni en el país en que vivimos, ni en la sociedad en la 
que participamos. El medio ambiente económico de México nos 
afecta, lo mismo su marco legal y político, y el ámbito social y cul-
tural. México es cada vez más global y cambiante, y como comuni-
dad, debemos reflejar en nuestra esencia ese hecho incuestionable. 

Vivimos en una comunidad particularmente robusta, con un gran 
dinamismo del voluntariado y con una enorme multiplicidad ins-
titucional. Pero este complejo y variado andamiaje institucional 
también pulveriza los recursos existentes, que son limitados. 

Un ejemplo de ello es la capacidad instalada en los colegios ju-
díos, incluyendo el nuestro, que está en promedio en un 75 u 
80 por ciento de ocupación. Hoy las generaciones de alumnos 
están decreciendo. Hay mucha movilidad entre colegios, pero 
la población no crece. Las escuelas tendrían más temprano que 
tarde, adaptar su operación a esta nueva realidad, que muy pro-
bablemente llegó para quedarse. 

Somos una comunidad cuyo crecimiento demográfico es es-
caso; las parejas tienen menos hijos, y estamos viendo, en al-
gunas familias, una cierta emigración a otras latitudes, sobre 
todo por razones económicas o educativas, y en algunos casos 
por razones ideológicas; algunos de nuestros jóvenes hoy bus-
can hacer su vida en otro lado. 

Un mundo conectado y globalizado implica también retos sociales. 
Las familias tradicionales como las que conocimos hace una o dos 
generaciones han ido cambiando sus modelos de conformación. 
En los próximos años veremos más familias uniparentales, por 
ejemplo, dado los índices de divorcios, entre otras circunstancias. 

Tenemos que reconocer estas realidades, y asumirlas con serie-
dad. Es de vital importancia estar preparados para tomar medi-
das, muchas veces drásticas, para encausar, no sólo la viabilidad 
económica de nuestras familias y de nuestra institución, sino 
también la relevancia de nuestra comunidad judeo mexicana. 
No podemos seguir operando con reglas diseñadas en los años 
70’s u 80’s.  A partir de ese reconocimiento genuino, estaríamos 
dando el primer paso. Sólo así estaremos en posición para ubi-
car áreas de oportunidad, optimizar recursos, eliminar duplici-
dades, y ser aún más eficientes en nuestro trabajo. 
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MENSAJE DEL RABINO

ROSH HASHANá 
COMO DíA DE JUICIO: 
¿EN NUESTRO FAVOR O EN NUESTRA CONTRA?

RABINO ABRAHAM TOBAL
Rabino Principal
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai

A los días que transcurren entre Rosh Hashaná y Yom Ki-
pur, se les conoce como los Días de Juicio. Pero, ¿qué significa 
esto? ¿A qué tipo de juicio nos estamos enfrentando? ¿Y cuáles 
son las reglas que rigen este juicio?

Para contestar estas preguntas, debemos remitirnos a lo que co-
nocemos en el mundo que nos rodea.

Veamos, primero, cómo funcionan las leyes en los sistemas 
legales tradicionales. Todo país debe tener leyes, las cuales son 
indispensables para que la vida social se lleve a cabo en orden. 
De lo contrario, ésta sería un caos. Violar la ley implica una 
consecuencia, aunque antes de aplicar dicha pena, el acusado 
tiene la oportunidad de defenderse ante el juez, o de contratar 
a un abogado defensor. 

Sin embargo el hecho de que se lleve a cabo un juicio no significa que 
necesariamente se hará justicia. La justicia puede ser desviada, ya sea 
tergiversando la narración de lo sucedido, a través del soborno, pre-
sentando los hechos de una manera sesgada, u ocultando evidencia. 
Esto da como resultado que, aunque una persona haya violado la ley 
de manera absoluta, igual podría ser declarada inocente.

Por eso vemos, a veces, a personas culpables que están libres, 
y a personas inocentes que, por errores legales o técnicos, es-
tán en la cárcel. 

Por otra parte, hay otro tipo de leyes en nuestro mundo: las 
leyes naturales. Para entender cómo funcionan éstas, tome-
mos de ejemplo a la rama científica de la medicina. Aquí tam-

bién existe un juez que evalúa los casos y dictamina la senten-
cia; este juez es el médico. Y también tenemos un complejo 
sistema de normas y reglas que hay que cumplir. 

El médico informa al paciente las leyes que debe seguir, advir-
tiéndole de las consecuencias si éste las viola. Pero aquí, si el 
paciente viola las reglas, no tiene posibilidad para defenderse, 
ni cabe el “pedir perdón”. En las leyes naturales, las conse-
cuencias son naturales. Aunque se hagan todos los esfuerzos 
por reparar el daño causado, e incluso cuando el juez (el doc-
tor) tenga toda la voluntad para “perdonar”, en muchos casos 
está fuera de sus manos, ya que la enfermedad puede estar ya 
muy avanzada, sin cura.

Ahora, ¿a cuál de estos dos sistemas pertenecen las leyes que 
D’os nos da?

Podríamos decir que, parcialmente, al primero, ya que la Torá 
contiene leyes sociales para mantener el orden, similares a las 
leyes de un país. Pero las leyes religiosas pertenecen también, 
y mayoritariamente, al segundo sistema, por ser que el hombre 
está compuesto de cuerpo y alma, y así como el cuerpo requie-
re de buena nutrición, cuidados y medicinas para gozar de plena 
salud, lo mismo aplica para el alma. Una neshamá sana requiere 
también de una dieta y una atención especial. Y ese recetario de 
cómo lograr una vida espiritual sana, la tenemos precisamente en 
las leyes de la Torá. 

Ahora bien, en ambos sistemas de leyes, hay algunas diferencias 
positivas y negativas con respecto a las leyes de la Torá.

Por ejemplo: si se llegan a violar las leyes sociales de la Torá, 
será D’os el que emita el juicio, y no existirán los amorti-
guantes que mencionamos al principio de este texto: es decir, 
ningún abogado defensor podrá ocultarle evidencia a D’os, 
ni mucho menos sobornarlo. Pero por otra parte, aún que se 
haya cometido un error, con alevosía y ventaja, y con eviden-
cias absolutas, D’os puede aplicar el perdón absoluto, lo que 
sería impensable con un juez de carne y hueso.

Y en cuanto a las leyes naturales, las leyes religiosas presentan 
una gran diferencia positiva. Recordemos que en la medicina 
no existe el “perdón”, aún cuando el paciente se arrepienta 
y haga todo por tratar de reparar el daño causado. Como ya 
dijimos, la solución no está a nuestro alcance porque el daño 
ya está hecho. Pero en la salud del alma, si el paciente se arre-
piente y quiere repararse, aún sufriendo de la enfermedad más 
grave, D’os lo cura totalmente.

La desventaja aquí es que, a diferencia de la mayoría de las 
enfermedades físicas, que producen síntomas físicos que ha-
cen que uno acuda al doctor, en los padecimientos espiritua-
les, por lo general, no se perciben fácilmente estos síntomas. 
Los malestares espirituales son más difíciles de detectar, por 
lo que se acude menos al “doctor” y no se recibe el diagnóstico 
requerido a tiempo. Y como es bien sabido, no hay peor en-
fermedad que de la que no se tiene conciencia.

Basado en este análisis, podemos entender el significado de 

estos Días de Juicio. Aplican en el parámetro espiritual an-
tes explicado, y ante el riesgo mayor de no hacer conciencia 
de nuestras enfermedades y malestares, D’os nos invita en 
estos días a que hagamos un “chequeo completo” de nuestra 
salud espiritual. Por eso los llamamos también los “Diez Días 
de Reflexión”. En el último de éstos, Yom Kipur, D’os nos 
invita a “hospitalizarnos” un día entero en la sinagoga, el 
“hospital espiritual”. Ahí, desconectados de la mayoría de los 
placeres físicos, sin comer ni beber, trabajamos en nuestra 
salud espiritual. Y al final de Neilá, salimos totalmente repa-
rados, curados y perdonados. 

Pero debemos tener la voluntad de curarnos, y la disposición 
para hacer cambios en nuestra vida. Estos días son un regalo 
maravilloso que D’os nos otorga para convalecer totalmente 
de nuestros dolores espirituales, y no deberíamos desaprove-
char esta oportunidad.

Además, para este tratamiento no se requiere pagar un seguro 
médico, ni costosas operaciones o  medicinas. Sólo se necesita 
tomar una dosis alta de buena voluntad.

Éste es el significado de estos maravillosos días, que más que 
asustarnos, deberían motivarnos y alegrarnos. Hospital gratis, 
médico gratis, tratamiento gratis y resultado garantizado. ¿En 
dónde más encontramos algo así?

¡En conclusión, estos días son 100% a nuestro favor!

MENSAJE DEL RABINO





Usted Está



ÉSTOS
SOMOS En El 

2014 
TuviMOS3,077 

familias
69 

bodas
236 

nacimientos

60 
defunciones

11,398 
miembros

5,907 
mujeres

5,491 
hombres

Datos del 2014

¿Dónde estamos actualmente como Comuni-
dad Monte Sinai? La pregunta es muy amplia, muy 
compleja, y además, muy profunda. La Sociedad de 
Beneficencia Alianza Monte Sinai, siendo una de 
las comunidades judías más dinámicas del mundo, 
es un multifacético torbellino de actividad. Con 
los diversos comités, las decenas de profesionales, 
los cientos de voluntarios y activistas, y los miles 
de integrantes de todas edades, Monte Sinai es un 
microcosmos en el que convergen todas las dimen-
siones de nuestra identidad.

Somos mexicanos, somos judíos, somos de origen si-
rio-libanés, somos hombres y somos mujeres. Unos 
son profesionistas, otros empresarios, y otros artis-
tas. Nos identificamos como modernos pero tradi-
cionalistas, sionistas pero cosmopolitas, unidos pero 
fragmentados.  Tenemos ideales y valores en común, 
y puntos en los que diferimos. Vivimos más o menos 
igual, pero cada familia es un mundo. Somos una 
comunidad antigua, y a la vez joven. Miramos al pa-
sado y honramos nuestras raíces, pero también nos 
proyectamos con entusiasmo al futuro.

Y por debajo de todas estas facetas, entre la gran 
actividad que día con día se lleva a cabo en nuestros 
templos, nuestra escuela, nuestros centros comuni-
tarios, en todas esas sobremesas familiares, la pre-
gunta persiste: ¿en dónde estamos parados?

Dónde estamos 
actualmente 
como comunidad, 
y hacia dónde 
van las cosas?

La pregunta es aún más importante. Preguntar 
cómo estamos como comunidad implica también 
indagar sobre hacia dónde van las cosas. ¿Cuáles 
son las tendencias para los próximos años? Porque 
el presente es la materia prima para el futuro, es la 
plataforma sobre la que construiremos el porvenir. 
Y lo que estemos haciendo hoy será irremediable-
mente la génesis de lo que tendremos mañana, para 
bien y para mal. 

Así que para conocer las respuestas a estas pregun-
tas, nos acercamos con diversos líderes comunita-
rios para pedirles su diagnóstico. A través de una 
intensa investigación interna sobre los grandes 
temas comunitarios, logramos juntar una serie de 
opiniones y testimonios con respecto a nuestro 
status quo. ¿Cómo estamos hoy en Monte Sinai? 
¿Cuáles son nuestras fuerzas, y también nuestras 
debilidades? ¿Qué áreas de mejoría y oportunidad 
se nos presentan para que nuestro futuro sea igual 
de brillante que nuestro pasado?

La última palabra no se ha dicho. El presente está 
en constante transformación. Te invitamos, no sólo 
a leer estas reflexiones, sino a sumarte a la con-
versación. Porque el trabajo comunitario es mejor 
cuanto más talento hay. El presente, y el futuro, de 
la comunidad son interrogantes que requieren tam-
bién de tu participación. 



Indudablemente, los temas sociales en nuestra 
comunidad han tomando en estos años rumbos 
inesperados. Hemos cambiado mucho en los más 
de 100 años de existencia de la Sociedad de Bene-
ficencia Alianza Monte Sinai, y nuestra comunidad 
hoy es muy diferente a la que conocieron nuestros 
abuelos. Muchos de estos cambios son consecuencia 
de tendencias globales, ya que no podemos conside-
rarnos un ente apartado de las influencias del resto 
del mundo. Somos, ineludiblemente, y sobre todo 
en esta época de interacción social, parte del mismo.

  viviMOS En un GHETTO?
Me parece prudente, antes de profundizar, destacar 
algunos puntos definitorios y otros de considera-
ción que puedan servir de introducción.

El término “ghetto”, es un concepto que se usa para 
referirse a los barrios en los cuales vivían los judíos 
de algunas ciudades europeas. El ghetto era formado 
por un grupo minoritario de personas que termina-
ban uniéndose por circunstancias sociales, económi-
cas y jurídicas. De hecho, muchas veces, los judíos vi-
vían en los ghettos por imposición de las autoridades, 
en una discriminatoria restricción de su libertad.

Siempre hago presente el ejemplo de  nuestros abue-
los, quienes, desde sus lugares de origen, vivieron 
por muchos años muy cerrados al mundo exterior. 

  CÓMO ESTAMOS En 

TEMAS SOCiAlES
                Y HACiA DÓnDE vAMOS?

Ésta es una costumbre característica de cualquier 
grupo étnico minoritario: se unen y permanecen 
afianzados porque comparten muchas particulari-
dades, hablan el mismo idioma, practican la misma 
religión, mantienen los mismos tipos de educación, 
comida y costumbres. Son, en efecto, iguales.

Cuando grupos como éstos emigran de un país 
a otro, huyendo de guerras y despojos, tienden a 
aferrarse a sus ideales para mantener su identidad. 
Sus objetivos al principio son muy claros: ser libres,  
permanecer unidos y salir adelante. La unión está 
firmemente encaminada a perpetuar esa religión, 
esa educación y esas costumbres aprendidas.

Nadie puede decir si esto es bueno o malo. Simple-
mente es un estilo de vida que a ciertos grupos les 
funciona, como al nuestro. A nuestra comunidad, 
esta unión nos ha dado un buen resultado para per-
petuar todo lo anteriormente citado.

En este sentido, por todas las consideraciones ante-
riores, yo diría que vivimos dentro de una estructura 
social semi-cerrada, que se ha abierto por necesidad 
y por la influencia de la tendencia globalizadora. Esta 
apertura ofrece oportunidades, pero también implica 
retos para mantener la filosofía comunitaria. Y sí, en 
efecto, parece que vivimos en una especie de ghetto, 
pero a diferencia de los ghettos restrictivos del pasa-
do, el nuestro está lleno de retos y oportunidades que 
debemos por un lado sortear, y por el otro aprovechar.

LINA MUSSALI DE KABLy
Vicepresidenta y Coordinadora de Actividades, 
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai

   SOMOS DE MEnTE ABiERTA?

lA COMPETEnCiA DEl ESTATuS

El estatus social es diferente al nivel socioeconómico. 
Éste último es un factor medible en términos de los 
niveles de ingreso familiar y los hábitos de consumo. 
Pero el estatus es más una cuestión subjetiva, y se re-
fiere a la posición que determina dónde encajamos en 
la sociedad. Está ligado al nivel socioeconómico, pero 
el estatus es más una apreciación mental de cómo nos 
percibimos y cómo nos perciben los demás.

En los inicios de su fundación, la Sociedad de Be-
neficencia Alianza Monte Sinai estaba compuesta 
apenas por unas 50 familias; hoy cuenta con unas 
3,000, con más de 10,000 personas. Vivimos en una 
gran comunidad que es cada día más plural. 

Muchos de los miembros de nuestra comunidad 
tienen distinciones sociales sin preocuparse por te-
nerlas. Otros, voluntariamente o no, sienten la nece-
sidad de entrar en una competencia para conseguir 
ese estatus que los diferencie de los demás, ya sea por 
su posición familiar, religiosa, intelectual, cultural o 
económica. Y es así como sienten que serán recono-
cidos por los demás. El estatus social lo tiene cual-
quier persona, haga lo que haga y sea como sea.

DR. MARC SAADIA
Comité ValoresMS

Dentro de nuestra sociedad, como en todas, existen 
ricos y pobres, intelectuales, religiosos, laicos, estu-
diantes, deportistas, artistas, científicos, y más. Lo 
importante es que en este techo haya cabida para 
todos. Todos debemos manejarnos con respeto y 
tolerancia hacia nuestros semejantes.

Cuando surge, en algunas conversaciones, el tema 
del estatus social de ciertas personas, invariable-
mente lo asociamos con lo económico, indepen-
dientemente de su honorabilidad, y es ahí donde 
nuestra mente debería cambiar. No olvidemos que 
el estatus también se les otorga a muchas personas 
que no son precisamente un buen ejemplo.

El estatus social es parte natural en todas las 
sociedades, y sí, la competencia es buena, pero 
que sea una competencia de progreso para supe-
rarnos. Transmitamos el valor de calificar a las 
personas por su ejemplo, por su educación, sus 
valores y estudios, por su honorabilidad, altruis-
mo, rectitud y  bondad. El verdadero estatus está 
en el legado de cada individuo, y en su aporta-
ción a la sociedad. 

No nos debería de interesar una comunidad bien 
redondeada, donde todo se mueve de manera ho-
mogénea y precisa. Sería preferible una comunidad 
que permita buscar, pensar, crear, adaptar, modifi-
car y crecer.

Es preocupante percibir que en ocasiones parecería 
que el mundo al que pertenecemos está regresan-
do al Medievo, donde la intolerancia prevalece, un 

mundo donde no se les permite a las mujeres llegar 
a la igualdad y la equidad, por ejemplo.

Desafortunadamente en nuestro microcosmos si-
guen prevaleciendo algunos prejuicios. Tenemos 
dificultad para aceptar la diversidad. Decía Albert 
Einstein que “la mente es como un paracaídas; solo 
funciona si se abre”. Sin duda, la frase es más actual 
que nunca.
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Actualmente, en nuestra comunidad el tema de 
atención para los adultos mayores es prioritario, 
ya que las personas viven más. Por este motivo, re-
querimos mecanismos de preparación para poder 
afrontar adecuadamente este cambio generacional 
y de la pirámide poblacional, tan irreversible como 
ineludible. Todos llegaremos a ser adultos mayores 
y debemos prepararnos para ello. En este sentido, 
nuestra comunidad debe prever esta creciente ne-
cesidad, pues hoy ya superamos en número más de 
1,000 adultos mayores, y con mayor frecuencia, la 
demanda de atención crecerá también. 

Hay distintos escenarios que pueden ilustrar la rea-
lidad de muchos adultos mayores, que deben ser 
considerados seriamente: 

•	 Llegar a esta etapa sin ahorros, con sentimiento 
de frustración y desprotección.    

•	 Llegar sin empleo, o con algún trabajo que ya no 
puedan desempeñar de manera eficaz.  

•	 El sentimiento de soledad, depresión y/o aban-
dono por su entorno familiar.  

•	 Ausencia de seguro médico que cubra la necesi-
dad de medicinas y el tratamiento de enferme-
dades costosas. 

Un adulto mayor tiene el derecho a vivir con tran-
quilidad. Las generaciones más jóvenes tenemos la 
obligación y responsabilidad de ver por ellos, y de 
ayudar a mantener y mejorar su calidad de vida. Te-
nemos, todos, que trabajar conjuntamente para rom-
per barreras y lograr un cambio cultural en nuestras 
familias, promoviendo el respeto hacia ellos y culti-
var la convivencia intergeneracional (que en ambas 

lA CRECiEnTE POBlACiÓn 
DE ADulTOS MAYORES

LINA MUSSALI DE KABLy
Vicepresidenta y Coordinadora de Actividades, 
Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai

Monte Sinai, desde sus orígenes, nace y se define 
como una comunidad ortodoxa,  apegada siempre a 
un bagaje de costumbres y tradiciones heredadas de 
las formas de vida de nuestros antepasados en sus 
países de origen. Estas costumbres fueron constru-
yendo  nuestra propia forma de vivir el judaísmo. 

En Monte Sinai, las familias de la comunidad siem-
pre han tenido, en lo general, formas de vida muy 
similares, combinando esa tradición con la religión. 
La educación religiosa a los hijos era impartida por 
los mismos profesores, en cada  casa la comida era la 
misma, las Fiestas Mayores eran respetadas por to-
dos por igual, y los niveles de asimilación eran muy 
bajos. Y pese a que, en décadas pasadas, solo el 50% 
de los jóvenes asistía a escuelas judías, el sentido de 
pertenencia era incuestionable.

Viendo en retrospectiva, entiendo que ese modo 
de vivir el judaísmo se nos heredó de tal forma que 
lo asumimos de manera natural, convirtiéndose en 
nuestra propia identidad. Eso nos dio seguridad  y 
una vida comunitaria que acatamos y disfrutamos.
A finales de los años ochenta, surge en algunos 
miembros  de nuestra comunidad una mayor in-
clinación hacia la observancia religiosa de manera 
mucho más ortodoxa, y me refiero a  individuos, no 
a familias. Esta situación ha sido motivo, en muchos 
casos, de ajustes necesarios dentro de las estructuras 
familiares. Al no seguir todos los hermanos, o in-
cluso los padres, la misma línea, se ha requerido de 
ciertos alineamientos y aceptaciones mutuas, con el 
fin de no llegar a la desintegración. 

Las razones de esa elevación en los niveles de obser-

vancia pueden ser varias. Primero, el surgimiento 
de escuelas diurnas ortodoxas de educación formal, 
que sin duda cubrían necesidades  educativas de un 
número de familias de la comunidad. Segundo, la 
inmigración de nuestros hermanos  de  las comuni-
dades sirias de Argentina, quienes en su país man-
tenían también una ortodoxia mucho más estricta 
que la que nosotros acostumbrábamos; al llegar a 
nuestro país, muchos de ellos ocuparon puestos en 
el profesorado de las yeshivot, y en el Rabinato de al-
gunas comunidades hermanas. Asimismo, muchos 
de nuestros jóvenes decidieron estudiar en Israel 
en yeshivot, donde asimilaron formas de ortodoxia 
mucho más estrictas, incluso que las que acostum-
braban en sus casas, ya de familias religiosas.  

A principios de los noventa con la entrada de los 
tratados de libre comercio y la inmersión de Méxi-
co a la economía internacional, muchos negocios 
familiares desafortunadamente se vieron afectados, 
provocando crisis económica en un gran número de 
familias de Monte Sinai. Esta situación de angustia y 
desesperanza ha llevado a algunos de ellos a la bús-
queda de una ayuda espiritual,  acercándolos  a la 
religión, y por resultado a una mayor observancia. 

Hoy Monte Sinai cuenta con familias de distintos 
niveles de observancia. El 95% de los niños asiste 
a escuelas judías, y los niveles de asimilación aún 
son muy bajos. Pero aunque seguimos viviendo en 
comunidad, me preocupa que en un futuro tal vez 
no nos entendamos todos como miembros de la 
misma sociedad, por pensarnos diferentes en base 
a nuestras costumbres y tradiciones (no por nuestra 
fe, que es la misma para todos nosotros).    

ALBERTO ROMANO JAFIF

  CÓMO ESTAMOS En 

TEMAS DE REliGiÓn
                Y HACiA DÓnDE vAMOS?
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partes provocará grandes beneficios). Otra estrate-
gia muy importante es impulsar en ellos la actividad 
y el abandono al sedentarismo. 

Hoy Monte Sinai está enfrentando esta situación 
mediante el nuevo Centro de Día Libeinu, que bus-
ca ayudar a que nuestros adultos mayores ejerzan 
sanamente su envejecimiento, agregando más vida 
a los años. 

En todo momento nuestros adultos mayores mere-
cen ser respetados, ya que son ellos quienes nos han 
dado todo, son ejemplos de sabiduría, y están llenos 
de experiencias en sus largas vidas. 

HACIA DÓNDE VAMOSHACIA DÓNDE VAMOS
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El pueblo judío ha sobresalido en diferentes aspec-
tos: en las letras, en las ciencias, en la economía, en 
la industria, y por supuesto, en su tenacidad por 
conservar sus raíces religiosas por miles de años. 

No puedo negar que, en ciertos grupos de la diri-
gencia comunitaria, existe la preocupación al ver 
el surgimiento de tal divergencia en algunas de 
nuestras familias, con respecto a las formas  de 
pensar y los estilos de vida. Siempre hemos con-
cebido a Monte Sinai como una alianza que da 
cabida a todos sus miembros, en donde además, 
históricamente, hemos sido una gran herman-
dad. Es por ello que debemos de evitar cualquier 

pensamiento o ideal que nos divida o nos aleje. 

Las sociedades de hoy se integran por personas 
con formas de pensar  distintas, y con ideales 
transformadores que las enriquecen; ideales que 
nos convierten en sociedades incluyentes, que 
permiten el desarrollo de todos sus miembros, 
siempre buscando el bien común. Es por eso que 
insisto que la diversidad puede ser un buen cami-
no, si lo conducimos con el respeto y el entendi-
miento mutuo. 

Es así como Monte Sinai se fortalecerá y seguirá cre-
ciendo en los años por venir.

Vemos básicamente tres sectores, en cuanto a su 
postura religiosa. Un sector de la comunidad, cada vez 
más amplio, se encuentra en un estado de constante y 
progresivo ascenso en la cuestión religiosa, y se está 
acercando a la observancia en su vida personal. Esto lo 
vemos principalmente en el sector juvenil. 

Prueba de ello es la cantidad de jóvenes que están actualmente 
asistiendo, tanto a clases como a conferencias religiosas, tanto 
hombres como mujeres. Hay respuestas masivas a actividades 
como la Expo Tu Mitzvá, las Afrashot Jalá, y otras.

Aún con toda esta actividad en el sector del Talmud Torá 
Monte Sinai, una parte importante de la comunidad, una ma-
yoría incluso, se mantiene con sus tradiciones de siempre. 

Por otra parte, observo que hay quienes toman una postura 
de cautela, e incluso una distancia hacia la religión, como 
respuesta a lo que ellos puedan percibir como una amenaza 
a caer en extremismos o en costumbres distintas al carácter 
tradicionalista, ortodoxo moderno de la comunidad. 

La razón detrás de este movimiento de acercamiento a la 
religión, es un reflejo de lo que está ocurriendo a nivel mun-
dial. Vivimos en una época de tanto materialismo, hedonis-
mo, y crisis de valores, y eso crea una sed generalizada y una 
búsqueda por lo espiritual, para llenar de esta forma el vacío 

Rab. abRaham Tobal
Rabino Principal

Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai

que nos deja el mundo cotidiano. Por eso vemos que, inclu-
so florecen en el mundo toda una serie de prácticas y sectas 
religiosas, espirituales o de diversa índole. La gente se agarra 
de lo que encuentra, o lo que tenga a la mano… sea esto algo 
bueno o malo para su alma. Pero hay una necesidad humana 
por lo espiritual. No se puede negar.

Otra razón es que hoy hay más acceso al conocimien-
to, por lo que se difunde más la enseñanza religiosa en 
todos los medios de comunicación: audio, video, info-
grafías, libros, artículos, podcasts, etc. Antes no había 
tanta información, así que en tiempos pasados, solo los 
que tenían una vocación especial de estudio, y acceso a 
los diversos volúmenes de textos en hebreo, tenían ese 
acercamiento a la religión. Hoy las cosas son diferentes.

Este progreso puede y debe continuar, ya que hoy es cuan-
do más necesarios son los valores de nuestra religión. Los 
frenos y principios de la Torá son relevantes para el mun-
do actual. Sin embargo, este progreso debe ser llevado y 
manejado con mucha conciencia, equilibrio y respeto a los 
demás, para no llegar a provocar divisiones o rupturas en 
el seno de la comunidad. 

max El-mann aRazi
Vicepresidente y Coordinador de Religión

Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai 

Estamos viviendo momentos muy difíciles. Algu-
nos valores se están perdiendo y otros están rede-
finiéndose. Las exigencias del día a día son mayo-
res, y lograr salir adelante se está volviendo un reto 
cada vez más difícil de superar.

Por otro lado, los valores milenarios que promue-
ve nuestra Torá, siguen y seguirán vigentes y, como 
bien sabemos, fomentan el bien común.

Debido a las problemáticas antes mencionadas, los 
valores del judaísmo se han vuelto un atractivo ma-
yor para muchas de las familias de la comunidad, 
generando así más adeptos hacia la observancia.

Sin embargo, nuestra comunidad ha mantenido 
una misma línea religiosa – ortodoxa tradiciona-

lista, con usos y costumbres-- que continuará por 
muchas generaciones más.

Con el fin de satisfacer las demandas de nuestra comu-
nidad, se está llevando a cabo, en conjunto con la Uni-
versidad Hebraica, un programa de cursos y diploma-
dos en psicología, oratoria, liderazgo y filosofía, entre 
otros temas, para formar futuros rabinos con amplios 
conocimientos, tanto en religión, como en otras áreas. 

Por 100 años más, Monte Sinai continuará defen-
diendo su filosofía, valores y costumbres; todo lo que 
ha logrado mantenernos unidos hasta el día de hoy.
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La situación económica de la comunidad es preo-
cupante. Cada vez son más familias las que se acercan 
a la beneficencia a pedir ayuda, al no poder cubrir sus 
necesidades básicas.

Las predicciones comunitarias y, también las del Co-
mité de Análisis Estratégico (CAE) de la Comunidad 
Judía de México, afirman que la comunidad va a conti-
nuar empobreciéndose. La vida cada vez es más cara, el 
desempleo aumenta y la expectativa de vida es mayor, 
lo que significan más años de improductividad. Antes 
las empresas contrataban personas de hasta 70 años, 
hoy, en muchos casos, ya no están contratando a gente 
de 60. Sin duda, el desempleo es un tema alarmante.

A diferencia de antes, hoy tenemos a personas que se 
acercan a pedir 300 pesos porque les subió el recibo 
de la luz y no lo pueden pagar.

Pero lo más preocupante de que tanta gente se acerque 
a la beneficencia es que los demás no lo registran. La 
mayoría aparenta tener un nivel socioeconómico mu-
cho más alto, adquiere buenos coches (aunque esto 
signifique un crédito a 10 años), realiza viajes y más, 
con el fin de mantener la apariencia. Los estándares 
de vida en la comunidad siguen subiendo porque así 
la gente lo ha provocado. En muchos casos no sabe-
mos ser humildes, aunque estemos viviendo al día.

Llegará el llegar un momento en el que entendamos 
que es una ilusión, que caigamos en cuenta que tam-
bién el vecino sacrificó prioridades esenciales con tal 
de tener un Mercedes Benz, por ejemplo, y entonces 
todos vamos a aprender a ser más realista en nuestro 
estilo de vida.

Hay familias que han perdido sus ahorros. Es muy di-
fícil aceptar una nueva realidad como ésa, en la que se 
tienen que cambiar hábitos, o aceptar que mamá ya no 
puede solamente ser ama de casa, sino que tiene que 
generar un ingreso extra para que la familia pueda so-
brevivir. Se ha tenido incluso que llegar a dar ayuda 
psicológica a estas familias, para no caer en otros pro-
blemas como la drogadicción o la violencia familiar.

En términos generales, la puerta de la Beneficencia 
es muy difícil de cruzar. Cuando la gente se acerca, es 
porque su situación ya está muy mal. Además de las 
ayudas, la comunidad trata de enseñarles a las fami-
lias cómo lograr ser autosustentables.

Bikur Jolim, el apoyo médico, representa uno de los 
principales gastos de la comunidad. Es mucha la gen-
te que no puede cubrir sus gastos médicos, y esto 
también va en incremento.  Además, los gastos hospi-
talarios y de seguros médicos han ido incrementando.  

Bikur Jolim ofrece ayudas en hospitales, laboratorios, 
médicos y medicamentos que cada semana represen-
tan gastos estratosféricos. Desde hace varios años te-
nemos convenios con hospitales, pero ahora estamos 
intentando llegar a acuerdos con nuevos hospitales 
que quizá no sean de categoría AAA, pero que ofrez-
can un excelente servicio. También estamos colabo-
rando con la Clínica OSE. Esto con el fin de poder 
ayudar a una mayor cantidad de personas. 

En cuanto al apoyo para novias, está Mohar. La Co-
munidad Monte Sinai nunca deja pendiente un matri-
monio por cuestiones monetarias, pero ahora, dada la 
situación de la comunidad, se decidió que el apoyo 

ASLAN BUCAy COHEN 
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que se dé a las parejas sería principalmente para que 
tengan un lugar donde vivir, y no para la fiesta. De 
esta manera no es un gasto, sino una inversión ya que 
si la pareja tiene una casa propia, en un futuro no va a 
requerir ayuda para una renta.

Las becas escolares también representan una ayuda 
sumamente importante. Se ofrecen para el Colegio 
Hebreo Monte Sinai, y en el caso de la universidad 
tenemos un programa que se llama “Impulso Edu-
cativo”, que es un préstamo a 10 años para cubrir 
los gastos de la carrera.

También estamos intentando que los jóvenes es-
tudien en universidades cuyas colegiaturas sean 
más económicas, como la UVM, la Universidad 
Westhill o la Universidad de la Comunicación, que 
son de muy buen nivel.

Los alumnos a quienes ayudamos saben que son be-
cados, y esto los compromete a esforzarse en mante-
ner un buen promedio, ya que de otro modo perde-
rían la beca. Al estar conscientes de que alguien más 
está poniendo el dinero para que puedan estudiar, lo 
valoran más.

La educación es la clave principal para que el día 
de mañana haya menos pobreza. Los jóvenes tie-
nen que tener la mejor preparación posible para 
poderse valer por sí mismos, y la comunidad está 
invirtiendo en ellos.

Tristemente, mucha gente se acerca para pedir ayuda 
para comer, y para esto tenemos apoyos en despensas 
y tarjetas del supermercado. También donamos comi-

das calientes para las cenas de Shabat.

Cabe aclarar que siempre se realiza un estudio socioe-
conómico para determinar la viabilidad de la ayuda, y 
por lo mismo, ésta no se da inmediatamente cuando 
se solicita. Esto se hace en todos los casos, ya que des-
graciadamente hemos tenido experiencias en las que 
algunas personas abusan. Hay familias que mejoran 
su situación económica y siguen pidiendo ayuda por-
que están acostumbradas, o porque creen que es obli-
gación de la comunidad.Cuando se llega a detectar el 
abuso, se suspende el servicio de inmediato.

En cuanto al futuro nos preocupa el hecho de que 
la comunidad no sepa o no acepte bajar su nivel 
de vida cuando la situación lo requiere. La gente 
quiere mantener un nivel de consumo alto, aún te-
niendo menores ingresos.

La crisis pega parejo. El que ganaba $10,000 pesos 
tal vez ahora esté ganando $8,000, pero también 
el que ganaba dos millones está ganando menos. 
Esto hace que también los ingresos por donativos 
al comité vayan disminuyendo. Debemos conside-
rar también que el costo de vida ha ido subiendo 
considerablemente.

Han habido momentos de crisis tremendas en nuestra 
historia, pero la comunidad siempre ha salido adelan-
te. Como que los padres de familia debemos de in-
culcar en nuestros hijos la cultura del dar, de ayudar. 
También tenemos que aprender a no darles siempre 
todo lo que nos pidan, a enseñarles a salir adelante 
con lo básico, a trabajar por lo que anhelan, y demos-
trarles que lo material no es lo más importante. 
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SONy MUSSALI DALy
Secretario General, y Coordinador de Atención a Socios

  CÓMO ESTAMOS En 

RESOluCiÓn DE COnFliCTOS?
El Comité de Mediación y Conciliación atiende, día con día, diversos casos de conflicto entre 
nuestros socios, con el fin de generar la paz y el entendimiento. En los casos en que sea necesario, 
trabaja también con otras comunidades para resolver problemáticas suscitadas entre miembros de 
diferentes instituciones. 

El comité está conformado por un equipo de gente dedicada, preparada y muy comprometida. La 
discreción y la prudencia son valores fundamentales para este comité, por lo que no publica ningún 
informe de actividades, como la mayoría de los demás comités. Trabaja de manera circunspecta por 
respeto, no sólo a la gente que se acerca a él, sino también por respeto a las problemáticas que manejan.

Sin embargo, para fines de esta publicación, nos compartieron, en términos generales, algunas de 
las tendencias que hemos visto en la comunidad, en cuanto a la resolución de conflictos.

En el ámbito de los matrimonios que terminan en 
divorcio, la comunidad, a través de su Comité de Me-
diación y Conciliación, atiende puntual y discretamente 
todos los casos que se le presentan. Y lo hace de la mano 
de especialistas en relaciones conyugales, resolución de 
conflictos, así como con el respaldo rabínico.

Existe una multiplicidad de factores entre los causa-
les de divorcio. Pero los que más se están presentan-
do actualmente tienen que ver con problemas econó-
micos y las consecuencias que éstos traen en el seno 
del hogar. Muchas veces los roles tradicionales del 
hombre y la mujer se revierten en derivado de ello, lo 
cual puede poner a prueba a un matrimonio de por 
sí con problemas. 

También se presentan otras situaciones de carácter 
personal en la pareja: problemas conyugales, pérdida 
de confianza, comportamientos inadecuados, adic-
ciones, vicios, o simple mala relación que nunca se 
trabajó.  Problemas que se presentan en la sociedad 
en general, y de los cuales la comunidad no puede 
estar exenta al 100 por ciento. 

¿Ha crecido el índice de divorcios en nuestra comuni-
dad? Si se compara la situación actual con lo que pasaba 
hace 40 ó 50 años, la respuesta es sí; antes los divorcios 
eran muy poco comunes (aunque eso no garantizaba ne-
cesariamente una relación sana o plena). Pero de los últi-
mos 10 ó 15 años, la tasa anual de divorcios se ha mante-
nido más o menos estable.  

Cuando una pareja se acerca al Comité de Mediación y 
Conciliación, muchas veces ya los problemas están muy 
avanzados. Siempre se trata de ayudar a que la pareja lo-
gre superar su crisis y salvar el matrimonio, pero muchas 
veces esto ya es imposible, y el trabajo del comité se enca-
mina a facilitar la terminación de una manera amistosa 
y pacífica, reduciendo, hasta donde se puede, los daños.

Ante esto, el comité recomienda a las parejas que se 
encuentran en dificultades, a que no se esperen hasta 
que ya no haya nada que hacer. Si se acercan al comité 
oportunamente, tendrán acceso a asesoría psicológica y 
gente preparada para poder ayudar a que no se rompa el 
vínculo familiar; o en caso de ser necesario, que sea de 
la mejor forma posible. 

DivORCiOS

JAIME BALAS ZAGA
Comité de Mediación y Conciliación

¿Cuáles son los problemas más comunes a los que 
tu comité se enfrenta?

Los problemas más comunes que se le presentan al 
Comité de Mediación y Conciliación son los con-
flictos familiares, de negocios o de pareja. 

¿Y cómo los solucionan?

En todos los casos, intentamos, como intermedia-
rios, ser imparciales y colaborar para lograr el mejor 
arreglo. Tratamos de hacer ver el error en el que al-
guna de las partes podrá estar incurriendo, a veces 
siendo insistentes para que la gente razone y se pue-
da resolver el conflicto.

¿La gente, en general, respeta los arreglos a los que 
se llegan?

En la mayoría de los casos, la gente respeta los 
acuerdos logrados. Cuando no es así, hemos lle-
gado a medidas más drásticas, como incluso sus-
pender servicios.

Sin dar nombre, y sin comprometer a nadie, 
¿hay algún caso que te haya causado algún im-
pacto especial? 

No quisiera ser preciso en ninguno. Desgraciada-
mente, en este puesto ves cómo algunas personas 
han perdido los valores más elementales. Creo que 
tiene que ver con algunos malos hábitos de cómo se 
vive en México; me refiero a la impunidad, a la falta 
de leyes claras. Hay algunos casos de la misma gen-
te que reincide en varias ocasiones, claro, sabiendo 
que no hay o habrá ley que los pudiera sancionar, 
abusando de la buena fe de los demás.

También hemos visto que algunas personas, por 
mantener un estatus y un nivel de vida, cuando 

ven mermados sus ingresos, buscan préstamos o 
inversiones. En algunos casos, esto implica, des-
graciadamente, abusar o engañar a gente de buen 
corazón, gente incauta o de buena fe, o personas 
sin experiencia.   

¿A qué tipo de problemática crees que se va a 
enfrentar la persona que tenga tu puesto, en 20 
ó 25 años?

Quizá a los mismos, o quizá menos. Antes nos es-
candalizaba un divorcio, y hoy cada vez hay más. La 
gente se irá acostumbrando y estaremos viéndolo 
como normal. Ojalá que las futuras parejas entien-
dan que sus conflictos, cuando hay hijos, crean una 
reacción en cadena, y que esto perjudica a esos ni-
ños. Esto puede ocasionar que, tristemente, los pa-
trones se repitan.

Y en los casos de negocios, como consecuencia de 
algunos de estos conflictos, la gente tarde o tempra-
no perderá la confianza y hará oídos sordos a parti-
cipar en algún proyecto de inversión, o para apoyar 
a la gente que lo necesite. Y claro, como en todo, 
quizá en ciertos casos, paguen justos por pecadores. 
Pero yo creo que este comité tiene la obligación de 
encausar a quien defrauda, no cumpla o engañe, ha-
ciéndolo acreedor de al menos alguna sanción co-
munitaria. O que llegue a algún arreglo, resarciendo 
el abuso cometido. La gente no puede ir por ahí ha-
ciendo daño a los demás.  

La comunidad debe seguir honrando nuestros valo-
res de decencia, moral, buen comportamiento, res-
ponsabilidad, compromiso y honorabilidad. Son lo 
mínimo que debemos tener como guía, para vivir 
en paz y con tranquilidad.
 

Entrevista: Doris memun zaga

EnTREviSTA A
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Es un hecho contundente que el mundo en que vivi-
mos no es el mismo de nuestros padres y abuelos. Los 
avances y descubrimientos en el campo de la ciencia, la 
tecnología  y  la comunicación han incidido en nuestras 
creencias, valores y actividades, transformando la reali-
dad social de nuestro mundo.

La vertiginosidad de estos cambios no permite saber, y 
ni siquiera aproximar, cuáles serán los espacios y pues-
tos laborales del futuro. Lo que sí es viable es reconocer 
habilidades que podrían requerirse. De acuerdo con el 
portal educarchile.cl: 

El Instituto para el Futuro (IFTF) proyecta que para 2020 
el mundo del trabajo tendrá que lidiar con desafíos como la 
relación de las carreras con el aumento drástico de la espe-
ranza de vida, el alfabetismo que pide la nueva ecología de 
medios de comunicación frente a lo digital, la innovación que 
exigen las tecnologías sociales a las diversas instituciones y el 
decrecimiento del trabajo rutinario, suplido por la robótica.

En el campo de la educación, esto ha obligado a un cam-
bio de paradigma que conlleva la adopción de una nue-
va perspectiva, en donde el objetivo no es el aprendizaje 
de contenidos sino el desarrollo de habilidades y com-
petencias que trasciendan el aquí y el ahora. 

En el presente los alumnos aprenden a través de redes 
sociales, apps, video juegos, entre otros. Su manejo de 
herramientas tecnológicas les permite acceder a informa-
ción en cualquier lugar del mundo de manera inmediata, 
resolver problemas, así como desarrollar su creatividad.

Eso tiene implicaciones muy importantes para los profesio-
nales de la educación, ya que tienen que contar con compe-
tencias que les permitan diseñar experiencias de aprendizaje 
que favorezcan el desarrollo de habilidades de pensamiento 

y de competencias. Esto les permitirá a los alumnos aplicar 
conocimiento y habilidades para resolver problemáticas, o 
encarar retos en distintos contextos auténticos.

De acuerdo al Consorcio de Habilidades Indispensables 
para el Siglo XXl,  las competencias que los estudiantes 
deben dominar para tener éxito tanto en la vida perso-
nal como en el trabajo, en el presente siglo son: concien-
cia global, alfabetismo económico, financiero y de em-
prendimiento, competencias ciudadanas, de aprendizaje 
e innovación, de pensamiento crítico, de comunicación 
y colaboración, en manejo de información, medios y 
tecnologías de la información y la comunicación, y ha-
bilidades para la vida personal y profesional como adap-
tabilidad al cambio, flexibilidad, autonomía, capacidad 
de iniciativa y responsabilidad.

Los colegios de la red, ya hace algunos años han iniciado 
procesos sistémicos de trasformación en sus instituciones 
que se ven reflejados en cambios en los modelos educati-
vos, nuevas arquitecturas de los espacios escolares, incor-
poración de medios y tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos de enseñanza aprendizaje, 
espacios de creatividad e innovación y un énfasis en el 
desarrollo emocional de los alumnos.

Lograr estas transformaciones requiere de un liderazgo 
educativo sólido, informado, competente, con una gran 
visión estratégica y capacidad de consolidación. Requiere 
también de profesores que cuenten las competencias ne-
cesarias para favorecer el cambio en el aula, así como los 
recursos para realizarlos.

Conocer prácticas exitosas que permitan revisitar nues-
tras propias prácticas y analizarlas a la luz de ellas para 
contemplar nuevas acciones, es hoy una estrategia muy 
favorecida no solo en el mundo de la educación.

D.I. RAFAEL HOP
Presidente, Vaad Hajinuj
Vicepresidente, Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai

Es en este marco que el Vaad Hajinuj, en colaboración 
con la Universidad Hebraica, planeó la “Misión 2020”, 
cuyo objetivo fue conocer, de manera cercana, los siste-
mas educativos más exitosos en el mundo. 

El sistema educativo de Finlandia es reconocido en la 
actualidad como un modelo de vanguardia, con carac-
terísticas muy particulares para un gran número de 
países, tanto de Oriente como de Occidente. El lugar 
preponderante que ocupan, tanto el director como los 
docentes, es uno de los ingredientes centrales para este 
éxito. Estos actores son responsables del cambio y la 
transformación del sistema y cuentan con la confianza 
del sistema educativo nacional para permitirles actuar 
con autonomía y responsabilidad.

Por este motivo, el sistema educativo finlandés fue 
elegido para ser el primero en ser visitado en el marco 

de “Misión 2020”.

Muchos fueron los hallazgos de esta expedición educati-
va, que abrieron nuevas perspectivas a los colegios de la 
red, algunas de ellas a concretarse de manera particular 
en cada institución y de acuerdo a sus propias necesida-
des y ritmos. Otras, solo posibles si se piensa a la red de 
colegios judíos como sistema.

Es en esta línea que los miembros del Vaad Hajinuj con-
templaron tres ejes de trabajo: 
1. La mejora docente.
2. La profesionalización de los cuadros directivos. 
3. La flexibilización curricular.

En conjunto con la Universidad Hebraica, se han ini-
ciado procesos paralelos para encarar cada uno de 
estos desafíos.

¿Qué tan preparados están saliendo los jóvenes de 
los colegios judíos para enfrentar el mundo universita-
rio? No puedo hablar por todos, pero sí por el nuestro. 

En particular, con mis alumnos, estamos trabajando 
en una educación que les permita desarrollarse con 
éxito en la universidad, y después en la vida laboral. 
Para ello estamos enfocados en que nuestro cuerpo 
de docentes se capacite y sea evaluado continuamen-
te, lo que nos lleva a mejores prácticas.  

Actualmente contamos con  una infraestructura só-
lida e innovadora  a través de nuestro Programa Pre 
Universitario vanguardista, que nos ha dado presencia 
aquí y en el mundo. Con él acortamos de manera efec-
tiva y eficiente la brecha del bachillerato a la vida uni-
versitaria. Este programa se consolida con los docen-
tes de cátedras universitarias que imparten materias a 
nuestros alumnos con el mismo grado de exigencia y 
profesionalismo que a un alumno universitario.

En cuanto a la cantidad de jóvenes que terminan la 
carrera, ésta es la tercera generación que gradúo y el 
nivel de deserción es mínimo. Las carreras y áreas que 
más interés están generando en nuestros jóvenes son 
las ingenierías y los negocios. Estamos esperando a 
que en unos años se gradúen de la universidad para 
poder tener un indicador respecto a su profesión.

La mujer judía debe tener igual de oportunidades 

que el hombre, y en lo personal exhorto a que las 
jóvenes se preparen, que tengan un desarrollo pro-
fesional para ser un apoyo en la economía familiar, 
dada la situación económica del país.

En cuanto a las tendencias a futuro en la educación, to-
davía hay gente absurda que afirma que las universidades 
desaparecerán, o que la educación será en modalidad a 
distancia o en línea. La realidad es que la tecnología es 
un vehículo más para acercar el conocimiento. Yo estoy 
convencido de que estas cosas jamás desaparecerán, ya 
que entre el docente y el alumno debe haber una inte-
racción personal para intercambiar impresiones. 

Porque la educación es mucho más que compartir co-
nocimientos. El papel del docente es generar en el alum-
no, a través de diferentes estilos y canales, aprendizajes 
significativos. Esto solo se puede transmitir cara a cara.

¿Hay algo que les esté faltando a nuestros alumnos 
para mejorar?

Hábitos… de estudio, compromiso, autorregulación. 
Capacidad para ubicar que hay un tiempo, lugar y 
espacio para hacer o no hacer las cosas. Estos hábitos 
no se aprenden solamente en el colegio.

ing. DaniEl SmEkE zwaiman
Director General

Colegio Hebreo Monte Sinai
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¿Quién se atrevería a predecir lo que sucederá 
mañana? Sobre todo con tantos cambios vertigino-
sos que nos golpean a diario. El tiempo y el conoci-
miento nos han rebasado, y para los no nacidos en 
la era cibernética, no hay ya forma de alcanzarlo. 
¿Cómo podemos pensar en el mañana si vivimos 
tratando de absorber, de disipar, de torear los even-
tos de nuestro día con día? 

Sin embargo, como comunidad, tenemos  la res-
ponsabilidad  de asomarnos a posibles panoramas 
futuros, analizarlas de manera crítica, y establecer 
soluciones que no solo atiendan los problemas del 
presente, sino prevengan los del futuro. 

En este sentido, es necesario aprender a desaprender 
lo que ya no tiene vigencia. Desafortunadamente, 
esto se vuelve imposible si nuestras instituciones solo 
permiten discutir sobre pensamientos “aprobados” 
por la ideología institucional. Si, por el contrario, 
existe la apertura de analizar con consciencia crítica, 
realidades actuales que nos están tocando a la puer-
ta, podremos entrar de lleno a formular soluciones 
que nos permitan incorporarnos en ese abismo ne-
gro de incertidumbre con mayor preparación.

¿Cómo se logra esto? La clave está en la educación. 
Y no me refiero solo a nuestros estudiantes, sino 
también a nuestros líderes comunitarios.

La realidad es que nuestros alumnos de hoy reco-
nocen que el mundo se ha vuelto más competitivo y 
demandante. Saben que acceder a mejores puestos 
de trabajo amerita un esfuerzo mayor. Pero muchos 
de esos alumnos hoy siguen viendo a sus maestros 

como obstáculos que deben ser sorteados para ter-
minar sus estudios a como dé lugar. Otros no en-
cuentran en el ambiente educativo las respuestas 
que buscan para sus interrogantes y esto los desani-
ma en su camino de aprendizaje.

¿Estamos listos? Para saberlo, deberíamos poder con-
testar afirmativamente a las siguientes interrogantes:

•	 ¿Estamos creando en nuestros alumnos cabezas 
bien hechas en vez de bien llenas?

•	 ¿Nuestros alumnos cuestionan a sus maestros 
y directivos escolares sobre los métodos de 
aprendizaje y el contenido de los programas? 

•	 ¿Los alumnos ven a sus directivos y profesores 
como modelos a seguir? ¿Se sienten motivados 
a través de su educación formal?

•	 ¿Los maestros aplauden a los alumnos que “mo-
lestan” por querer saber más? ¿Y los directivos 
escarmientan a los alumnos que molestan por 
hacer menos?

Es de máxima importancia que valoremos si en 
nuestras familias y en nuestro colegio estamos edu-
cando meramente a futuros graduados, o si esta-
mos formando a gente pensante, analítica, cuestio-
nadora, crítica, inventiva y lista para, por lo menos, 
vislumbrar posibles cambios de dirección en caso 
que se avecinen tormentas.

Si no comenzamos a poner más empeño y seriedad 
en la educación, nuestro mundo, nuestra comuni-
dad y nosotros mismos, estaremos en serios pro-
blemas en este futuro próximo que ya está ahí, a la 
vuelta de la esquina.  

DR. MARC SAADIA
Comité ValoresMS

  ESTAMOS liSTOS? 
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Ingrese su destino...

bETina haiaT DE SaaDia Y Emilio bETECh R.

   



SCUCHAR LAS VOCES DE JóVENES Y ADULTOS sobre su 
visión para el destino de la comunidad nos abre una perspectiva 
muy interesante, dándonos un panorama claro de dónde 
estamos y a dónde queremos llegar.

Ante la pregunta de “¿Cómo ves a tu comunidad en 20-25 años?”, algunos manifiestan su inquietud por 
tener más participación de los jóvenes en las directivas; otros hablan de la importancia de enfrentar con 
seriedad los retos actuales; de conservar los lazos de solidaridad con Israel; de ser más abiertos frente a 
los cambios que vivimos hoy; o de ya no mantener las divisiones intercomunitarias. Por otro lado, otros 
manifiestan también el deseo de ver a nuestra comunidad florecer como hasta ahora, el que sigamos sien-
do un ejemplo a nivel mundial. Unos enfatizan la importancia de preservar el hábito de la beneficencia; 
otros el resguardar el apego a nuestras tradiciones; y también un mayor acercamiento a la Torá. También 
escuchamos esperanzas de que los socios ejerzan un compromiso mayor con su comunidad, más allá de 
únicamente solicitar servicios.

Sin duda hay opiniones de diversa índole, y no todas coinciden en todo. Si bien ésta es solo una muestra 
empírica, pone en evidencia la gran diversidad que existe en cuanto a nuestro futuro, al destino que cada uno 
quiere para la comunidad. Somos, sin duda, un gran mosaico de inquietudes, un abanico de posibilidades. 

Pero aún así, es muy alentador percibir en la mayoría de los testimonios la importancia que se da a la 
unión: esta unión que nos acerca a lograr todos y cada uno de nuestros empeños, esta unión que nos hace 
más que la suma de nuestras individualidades.

Esperemos que esta muestra contribuya a inspirarnos a todos a tomar un papel más activo en el rumbo de 
Monte Sinai. Porque juntos es que debemos enfrentar los retos que se nos presentan para los próximos años. 

Me gustaría que nuestra comunidad sea un 
poco más abierta, con gente joven tomando el 
cargo de la comunidad. A futuro me la imagi-
no muy superada y mejorada, pero al mismo 
tiempo con deficiencias debido al poco inte-
rés de los jóvenes. 

Liana Galante, 28 años, 
Profesionista en Relaciones Internacionales

Me gustaría que la comunidad ya no esté di-
vidida por los lugares de origen de nuestros 
abuelos, sino que los lugares de rezo o cultu-
rales sean de toda la Comunidad Judía, como 
una comunidad unificada. 

Amelia Penhos, 44 años, 
Diseñadora 

Tal como me gustaría ver a una hija o a una nieta, 
dentro de 25 años, así me gustaría ver a mi comuni-
dad: radiante, respetada, fuerte, culta, activa, exitosa, 
orgullosa, digna, generosa, libre, tolerante, altruista, 
emprendedora, educada, conciliadora, comprometi-
da, dueña de sólidas bases morales y principios, con 
inagotables deseos de superación… 

Alberto Ambe Levy, 73 años,
Asesor empresarial

Me gustaría una comunidad con una menta-
lidad más abierta, que trabajen personas más 
jóvenes, en constante cambio y que no se que-
den en el pasado. Pero que la comunidad siga 
igual de unida e igual de trabajadora como lo 
es hoy.

Lizette Saadia, 21 años, 
Estudiante de Mercadotecnia 



Dentro de 25 años, me encantaría que en mi querida comunidad se hayan 
logrado erradicar los graves problemas que hoy, desafortunadamente, se 
están padeciendo. Algunos de éstos son: una alta tasa de divorcios, niños y 
jóvenes desatendidos, adicciones (alcoholismo, drogadicción, juego), apa-
tía hacia nuestras actividades, intolerancia, familias con problemas econó-
micos y desempleo, violencia intrafamiliar…

En nuestra comunidad hay gente muy valiosa, capaz y entregada para aten-
der y trabajar sobre estos temas que hoy nos están afectando. Es un gran 
privilegio pertenecer a una comunidad tan presente siempre para atender, 
desde nuestras más sencillas, hasta nuestras más importantes necesidades. 

Regina Attar de Ambe, 68 años, 
Trabajo Social

Quisiera que seamos una comunidad más uni-
da e interrelacionada con las otras comunida-
des judías de México, de tal suerte que los re-
cursos globales de todos se usen de forma más 
eficiente y eficaz, para un mejor desarrollo de 
sus integrantes e instituciones. 

Y sin lugar a dudas, que seamos una comuni-
dad más identificada con nuestro judaísmo, 
más apegada a nuestros principios, usos y cos-
tumbres, y a nuestra Torá.

Emilio Penhos, 37 años,
Contador Público

Veo una comunidad próspera y dedicada a 
trabajar por el bien común, y con una es-
cuela de primer nivel, ejemplo para las de-
más escuelas de la red e incluso para el país; 
una escuela donde el respeto y los valores 
sean la base de la educación.

Veo a nuestros jóvenes sanos, trabajadores, 
siguiendo el camino de la Torá, más senci-
llos y humildes. Veo a los padres de familia 
dedicados en educar y menos ocupados en 
comprar y complacer.Veo a nuestros adul-
tos mayores queridos y acompañados por 
sus hijos, nietos y bisnietos.
 
Ésta es la comunidad que veo en el futuro. 
Vamos por muy buen camino y si todos 
ponemos de nuestra parte, con un poco de 
interés y con un poco de voluntad, pode-
mos lograrlo en mucho menos tiempo.
 
Gaby Zapan, 44 años,
Educadora

Veo a mi comunidad con dirigentes jóvenes, 
una comunidad pujante, que ayuda a sus so-
cios a salir adelante en todos los ámbitos. Veo 
una comunidad que mantiene sus tradiciones 
religiosas sin modificarlas, y que se mantiene 
lejos de los extremos. Una institución respeta-
da, ejemplo a nivel mundial.

José Saba Cherem,29 años,
Empresario

Me gustaría pensar a mi comunidad en 25 
años como una institución que continúa con 
sus intensas labores de beneficencia, y que 
siga siendo un órgano que fomenta y facilita 
la vida cultural y recreativa de sus miembros 
en todos los sentidos de la vida judía, tanto 
secular como religiosa.

Adela Smeke Mizrahi, 26 años,
Maestra en Humanidades

Yo a esta comunidad en un futuro la ob-
servo mucho más religiosa, ya que cada 
día más chavos intentamos elevar  nuestro 
nivel espiritual. Pero al mismo tiempo la 
veo mucho más abierta a lo que el mundo 
actual nos ofrece, como son el uso de las 
nuevas tecnologías para reforzar y elevar 
nuestro nivel religioso.

Yo creo que, aunque seguiremos siendo 
muy tradicionalistas y mucho más reli-
giosos, seremos más abiertos a diferentes 
tipos de personas que hoy en día no son 
bien vistas por gran parte de nuestra co-
munidad, ya que un mundo tan globaliza-
do y tan tecnológico como el que vivimos 
hoy ya no nos permite el seguir cerrados a 
todo y todos lo que nos resulte diferente.

Alfredo Galante Farca, 17 años,
Estudiante

Yo quiero que en mi comunidad siga habiendo sentido de pertenencia de todas las partes que la 
componen. Que el centro de gravedad común prevalezca, aunque nuestros hijos sean cada uno 
diferentes. Pero para que esto se logre, la familia tiene que buscar la forma de mantener el centro 
de unión, la armonía y el respeto. Y Monte Sinai tiene que seguir apelando a lo esencial, al común 
denominador, que es la médula judía con la que nacimos.

Ahora, nosotros no elegimos nacer en Monte Sinai; ésa fue la condición que tuvimos al nacer. Sin 
embargo, tenemos que hacer que sea además, la identidad que le queremos dar a nuestro paso por 
la vida. Que pertenecer sea una decisión activa. Que los socios ejerzan un compromiso de vida y 
no únicamente soliciten los servicios.

Que Monte Sinai siga siendo, no solamente la cuna que nos vio nacer, sino la casa a la que siempre 
puedo regresar. No estoy hablando de construir un castillo de pureza, estoy hablando de una casa 
con ventanas y puertas, y que sea el hogar de todos.

Hay mucha carne para el futuro de Monte Sinai, pero tenemos que aprender a no descalificarnos 
entre nosotros mismos.

Gina Sacal, 54 años, 
Socióloga

Me gustaría que la comunidad siga igual de 
unida, apoyando a las causas importantes, que 
tengamos a gente cada vez mejor preparada, 
con más influencia en la educación de las nue-
vas generaciones, y con solidaridad con Israel.

Eli Saadia Haiat, 27 años,
profesionista en 
Negocios Internacionales  
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MONTE SINAI DENTRO DE 25 AñOS  
UNA vISIóN pARTICULAR DENTRO DE UN pANORAMA gENERAL
DR. albERTo kablY ambE, 
ComiSaRio Y CooRDinaDoR DE PlanEaCión ESTRaTégiCa DE la mESa DiRECTiva

STABLECER LAS PREDICCIONES SOCIALES 
en los próximos 20 ó 25 años debe de ser visto 
como una tarea que tiene varias aristas.

En primer término, desde el punto de vista 
histórico general, un cuarto de siglo significa 
poco tiempo; los acontecimientos sociales co-
munes son medidos a veces por siglos. Sin em-
bargo, hay obviamente fechas icónicas que son 
marcadas hasta en segundos.

Con lo anterior quiero decir que una estimación del com-
portamiento de un grupo social no puede ser determinada 
retrospectivamente, cuando dicha evaluación solo se confina 
a un cuarto de siglo.

Otro punto es que es muy difícil, en el plano globalizado 
que ahora vivimos, poder suponer actividades individuales 
o de grupos sociales sin tener una perspectiva del entorno. 
Lo anterior es mucho más cierto cuanto más pequeño es el 
grupo a analizar.
 
En concreto, es poco probable atinar al comportamiento 
de una sociedad minúscula como la nuestra (con menos de 
12,000 integrantes) sin determinar las variables asociadas 
a las órbitas que la rodean, y que pueden modificar de ma-
nera perturbadora los pronósticos siempre teóricos. En este 
contexto, para poder estimar con cierto grado de precisión 
nuestras características en 25 años, debemos reconocer que 
estaremos fuertemente influenciados, de mayor a menor ten-
dencia, por los siguientes factores:

1. El comportamiento de todo el Yishuv judeo mexicano.
2. La sociedad mexicana en general, en todo sus aspectos 

(económico, poblacional, de seguridad, ambiental, so-
cio-cultural, político, etc.).

3. El Estado de Israel y los Estados Unidos.
4. El mundo en general. 

A pesar de nuestra coraza, voluntaria o involuntaria, es im-
posible considerar nuestra actividad sin reconocer que somos 
parte de un todo.

Además, debemos tener claro que la capacidad predictiva del 
comportamiento de un grupo social puede estar afectada por 
sucesos que son imprevisibles (un terremoto, el asesinato de un 
líder, etc.), por lo que el punto de vista en este texto está estable-
cido y sustentado en que las variables dependientes menciona-
das con anterioridad se modifiquen poco, o cuando menos no 
sustancialmente. De lo contrario, el ejercicio carece de utilidad.

Dicho lo anterior, yo plantearía que la Comunidad Monte Si-
nai va a modificar su comportamiento actual en los próximos 
20 a 25 años, en función de algunas variables, mencionadas 
en orden de importancia: lo económico, lo religioso, la inclu-
sión y la educación.

Desde el punto de vista económico, hemos entrado en una eta-
pa en la que, por un lado, los negocios heredados han pasado 
a la historia. Son cada vez menos las familias que pueden ofre-
cer a sus hijos una continuidad en el trabajo. Las características 
económicas de la comunidad han mermado y se han polariza-
do, como en la sociedad mexicana en general, habiendo ricos 
cada vez mas ricos (pero en menor número), y pobres cada vez 
más pobres (pero en mayor número), trayendo como conse-
cuencia un aumento en las  necesidades de ayudas de todo tipo, 
a cada vez más gente, por cada vez menos gente. Y si este pa-
trón continúa, es predecible, a un plazo mediano o corto, que 
tengamos que aceptar, por ejemplo, que la ayuda médica deba 
de ser canalizada a instituciones no tradicionales para nuestro 
grupo (el Seguro Social u hospitales no conocidos por noso-
tros). Éste es un reto, y sí creo que en este próximo cuarto de 
siglo tendremos que objetivar los alcances de nuestra ayuda be-
néfica, pilar constituyente de nuestra comunidad.

La impresión general de los últimos años es que la comunidad 
se ha empobrecido, y por ende, sobre todo si el proceso no se 
revierte, será cada vez más difícil mantener las ayudas a un nú-
mero creciente de gente, por lo que será necesario priorizar.

Y no es solo la disminución del poder adquisitivo comunita-
rio, sino también la filosofía de altruismo va cambiando. Las 
generaciones actuales ayudan menos, y se está perdiendo esa 
cultura de la filantropía que fue la base de nuestra fundación. 
Por este motivo es muy probable que la sociedad enfoque sus 

puntos de adquisición o ingreso de ayudas a través de fuentes 
distintas, como sería tener algunas propiedades o fideicomi-
sos que sirvan para tal fin.

En relación al comportamiento religioso, es muy obvio que 
la tendencia es hacia una conducta cada vez más ortodoxa 
y un movimiento que incita hacia una religiosidad más o 
menos radical.

Alianza Monte Sinai fue creada sobre bases ortodoxas y tra-
dicionalistas. Estas tradiciones son provenientes fundamen-
talmente de Damasco y matizadas por las que trajeron los 
descendientes de judíos libaneses, y, en menor cuantía, de 
judíos provenientes de Irak. Nuestros principios tradicionales 
se han visto modificados; originalmente estaban basados en 
la transmisión netamente oral del costumbrismo religioso de 
los primeros miembros; pero han sido impactados por el es-
tablecimiento de conductas ya no tan empíricas u orales, sino 
siguiendo casi “al pie de la letra” las normatividades y leyes 
que rigen la ortodoxia judía más pura y radical. 

Sin establecer un punto de vista positivo-negativo, estoy se-
guro que, aunado al daño socioeconómico que ha sufrido la 
comunidad, cada vez nos inclinaremos más hacia el estable-
cimiento de una sociedad fuertemente ortodoxa basada en 
los márgenes más apegados a las leyes escritas, desechan-
do las formas costumbristas que crearon el “sabor Shami”, 
esa línea tan particular que fue, orgullosamente, nuestro 
comportamiento religioso por muchos años y por la que lu-
charon, me consta desde mi infancia, los fundadores de la 
comunidad. Estamos cambiando bajo la influencia de otras 
corrientes que, no sé si para bien o para mal, modificarán 
nuestro costumbrismo nativo.

Sobre el tercer punto, al que he llamado la conducta inclusiva, 
es altamente probable que, paulatinamente, haya un amalga-
miento de las comunidades, y que, como ya se está perfilando 
desde ahora a través del Comité de Análisis Estratégico del 
Comité Central de la Comunidad Judía de México (CAE), 
nuestros eventos sociales, deportivos y hasta religiosos sean 
compartidos en espacios y costumbres con las otras comu-
nidades judías de nuestro país, cada vez con más intensidad. 

Igualmente, aunque con otras aristas, se irán asimilando costum-
bres y pautas sociales, primero del país en que vivimos y después 
del mundo en general, que, nos guste o no, son parte del cambio 
social globalizador. Creo que los ejemplos más prístinos pueden 
ser el divorcio y la igualdad de los derechos humanos.

Por último la parte educativa. Nuestra base ha sido siempre el 
Colegio Hebreo Monte Sinai, el cual tiene un plan estructura-
do que debe terminar por solidificarse en los próximos años. 
Dadas las características mencionadas de nuestra ya también 
comentada  economía, la cuestión educativa debe ser la base 
para la creación de profesionales utilitarios desde todos los 
puntos de vista, y no solamente nominales. Me refiero parti-
cularmente a aquellos profesionistas que no ejercen su carrera 
y que son llevados, por motivos las más de las veces económi-
cos, a otros rubros de actividad.

La profesionalización de los integrantes de la comunidad 
debe de redundar en el mejoramiento de la calidad de vida 
y el incremento de una cultura general. Espero que la es-
cuela tenga el tino de hacerlo. La impresión general comu-
nitaria es que va por buen camino, pero hay que tener cui-
dado en no estimular mucho el ambiente religioso dentro 
del contexto educativo.

Por último, y a manera de conclusión, es mandatorio esta-
blecer que la visión a futuro debe adecuarse a cambios rá-
pidos en función de tiempo e intensidad. Cambios para los 
que tendremos que estar preparados para ofrecer, a un gru-
po altamente cerrado y costumbrista, a vivir en forma más 
o menos igualitaria, un panorama que cubra sus necesida-
des. Es importante entender que, ante la inevitable mezcla 
globalizadora, debemos optar por mantener nuestra unión y 
costumbres, respetando las condiciones y pensamientos de 
todos los integrantes con el fin de mantener, en un futuro, 
un grupo unido y respetado. 

Debemos continuar constituyendo una sociedad en donde 
nuestras raíces sigan siendo el punto de unión. Sin embargo, 
sus modificaciones, en uno u otro sentido, cambiarán inevi-
tablemente las motivaciones originales que fueron la base de 
su creación.



42

gina SaCal gREgo

Individuo y Comunidad: 
evolución de un vínculo

s difícil pensar en la dirección que va a tomar la comunidad, por-
que hoy vivimos un presente complejo, con muchas variables en 
movimiento muy acelerado. El pasado es claro, lo podemos ver 
hacia atrás, pero hoy no podemos más que tratar de aplicar las 
lecciones esenciales, en un mundo totalmente distinto. 

Estamos pisando fuerte en la institución como tal. La estructura 
institucional es muy solida, muy robusta, muy bien contenida.  
Los grandes pilares que recibimos se conservan: beneficencia, 
religión, educación e integración social.  Existen muchas áreas 
bien coordinadas, atendiendo múltiples necesidades.  Tenemos 
a mucha gente voluntaria trabajando. La base institucional se 
sigue enriqueciendo con innovaciones generacionales y  conti-
núa prevaleciendo el espíritu de dar y donar. Los grandes filán-
tropos se han ido pero hemos visto surgir nuevos.

Pero hoy la sociedad necesita encontrar nuevas fórmulas para 
seguir siendo la fuerza de gravedad de todos sus miembros. An-
tes las familias se reunían en el marco de su comunidad, en los 
templos, el colegio, centro social, deportivo. Incluso los lugares 
de moda y ese centro común no era sólo por los lugares, sino 
por modelos y estándares de vida similares.  Hoy el concepto 
“todos” abarca a muchos más y con muy diferentes perfiles. 

Y a ello agreguemos las circunstancias de actualidad de las re-
des sociales, que son un espacio común en donde todo se dice 
y todo ocurre, para bien y para mal, en forma irrestricta y a 
una velocidad que nunca antes imaginamos. Y que incide por 
supuesto en nuestras propias dinámicas comunitarias. Se lo-
calizan donadores de sangre para salvar la vida de alguien en 
segundos. Se ventila la vida privada de las personas. Se orga-
nizan cadenas de tehilim con cantidad de personas nunca antes 
vista. Se destruyen reputaciones. 

Siempre he pensado que la diversificación es sana y nos hace 

crecer,  si la base es el diálogo y la mutua aceptación (ojo: 
“mutua aceptación” no es sólo tolerancia).  Siento que la co-
munidad tiene que conservar el equilibrio para seguir  siendo 
el techo común para todos los sectores y poder alimentar el 
sentido de pertenencia de todos, por mas diferentes que sea-
mos entre nosotros.  El  problema es que hoy enfrentamos 
una peligrosa polarización de sectores. Los estándares de vida 
ya no son los mismos para todos, y no creo que hoy podemos 
hablar de una visión común. 

Un ejemplo es la polarización económica: están aquellos que 
incurren en excesos por demás visibles: en sus hábitos de con-
sumo, en sus propiedades, en sus fiestas… y por otro lado es-
tán los que se ubican en el extremo opuesto, que por no poder 
acceder a los mínimos estándares de vida de la comunidad, se 
aíslan hacia la periferia. ¿Cómo encontrar el punto central que 
pueda satisfacer, atraer y definir a la mayoría?

Lo mismo pasa en el ámbito religioso; la polarización de visio-
nes y niveles de observancia, dificulta ver el punto en donde se 
encuentra el equilibrio de la comunidad.  Y este tema verdade-
ramente despierta pasiones, porque por un lado está nuestro 
pasado comunitario familiar “tradicionalista”,  lleno de usos y 
costumbres que no contemplaban en lo literal a la halajá (nues-
tras abuelas no tenían separado carne y leche, ni se cubrían la 
cabeza, muchos llegábamos al templo en coche, o conservábamos 
el kashrut dentro de la casa, pero fuera de ella no). Y por otro 
lado está nuestra propia autodefinición de comunidad ortodoxa 
y el innegable crecimiento en el número de familias cada vez más 
observantes. El problema adquiere dimensiones inmanejables 
cuando comienzan las descalificaciones de unos a otros.  Ni los 
más religiosos pueden ser calificados como “radicales”, ni los me-
nos religiosos  pueden ser tachados de “reformistas”. 

Los equilibrios en el centro son los más frágiles de todos. Es 
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Ejemplos:
•	 Un padre de familia debe procurar, por amor a sus hijos 

y como compromiso de vida, el sustento de su hogar. ¿A 
cómo sea? ¿Ubicándose en cualquier ramo de la econo-
mía? ¿Cualquier tipo de negocio?

•	 Como judíos estamos obligados a respetar Shabat. Algu-
nos sí observan la halajá, otros un poco, otros nada. ¿Cuál 
es el espacio común? ¿La casa de los abuelos? ¿Respeta-
mos la libertad de elegir de cada quien? ¿Renunciamos a 
la unión familiar?

•	  “Sí, mi marido me empujó fuerte, se le pasó la mano y me caí. 

Pero la verdad yo me la busqué, le falté al respeto muy feo”. 
¿Se justifica?

•	 Desde hace algunos años en México ya son legales los lu-
gares de juego y apuestas. “Yo voy por lo menos tres o cuatro 

veces a la semana, sólo un par de horas y tengo mi límite”.  ¿No 
está pasando nada?

•	 Impulsamos a nuestras hijas a tener amistades y un cír-
culo social, pensando en que así tendrán posibilidades de 
encontrar pareja.  Pero resulta que un grupo de amigas se 
va cada sábado al antro y beben mucho. ¿Le prohibimos a 
nuestra hija salir con ellas? ¿Aún a riesgo de aislarla?

En situaciones como éstas estamos enfrentando, no blanco 
contra negro, sino gris contra gris. Y los dilemas serán cada vez 
más complejos. Pero lo reitero: la comunidad tiene sus limi-
taciones y no puede entrar finalmente al interior de la casa de 
nadie. Somos una sociedad como cualquier otra. La comunidad 
puede y debe hacer su parte, pero también cada quién puede y 
debe asumir la responsabilidad de sus actos en forma individual. 

Uno de los retos del futuro es saber que nuestra vida es una toma 
consciente de decisiones; los sistemas no deciden por nosotros. 
Si un muchacho se va a ser religioso, tiene que ser una toma de 
decisión racional. Si una niña de 18 años se va a casar, tiene que 
decidir ella racionalmente. No es “el sistema” el que me lleva a 
hacer las cosas. Es responsabilidad de cada quién decidir su pro-
yecto de vida, sus decisiones, su pareja, sus hijos. La gente tiene 
que asumir su compromiso de vida como un proyecto personal, 
no como un dictamen institucional o de la época.

No creo en esa frase de que “todo tiempo pasado fue mejor”. 
Creo que todo tiempo presenta retos, posibilidades y pruebas. 
Y nosotros no seremos la excepción. 

Tendremos que llegar al equilibrio en todos los terrenos como 
comunidad, hablando con toda claridad acerca de los proble-
mas y tomando posiciones. Pero habrá que entablar platafor-
mas de diálogo entre todos los perfiles y segmentos.  

Porque la mesa es de todos, y su futuro será también compro-
miso de todos.
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más fácil caer en un extremismo que en un equilibrio, pero 
debemos darnos la mano aunque no pensemos igual, aunque 
no nos caigamos bien, incluso. Son formulas de coexistencia, 
de proyecto común de largo plazo.

En el pasado, Alianza Monte Sinai se definió como la comuni-
dad para los judíos de origen damasquino y efectivamente así 
fue. Pero hoy, sobre todo para las nuevas generaciones, y a la 
luz de que el 50% de los nuevos matrimonios son intercomu-
nitarios, esa definición quedará corta.  

Es un hecho que la institución no puede meterse en la vida 
privada de las familias. Una vez que la puerta de la casa se 
cierra, la comunidad no tiene injerencia. Sin embargo, la ins-
titución deberá  tener la sensibilidad de crear un marco de 
pertenencia lo suficientemente atractivo para todos y promo-
ver esa pertenencia común en el lenguaje y las expectativas de 
los nuevos tiempos. 

Además y en otro renglón, están los fenómenos sociales, 
morales, familiares que hoy vivimos y que nos están reba-
sando. Hoy, más que antes, somos “parte del mundo” y lo que 
ocurre en la sociedad circundante termina ocurriendo tam-
bién al interior de la comunidad. Enfrentamos cuestiones de 
alcoholismo, de drogadicción, de juego y otras adicciones 
que están surgiendo, o casos de violencia intrafamiliar. No 
me atrevo a decir si la familia continúa siendo la célula me-
dular de la sociedad, cuando más del 20% de las personas que 
se casaron entre los 30 y los 60 años se están divorciando. 
Y no estoy diciendo que un divorcio necesariamente haga 
frágil a una familia. Tampoco me atrevo a predecir en qué 
va a terminar, al interior de la comunidad, todo el debate 
y ajuste social que vive hoy el mundo en cuanto al tema de 
equidad de género.

Los grandes riesgos están ocurriendo en el ámbito individual. 
Los vemos cada vez con mayor frecuencia pero con menor 
capacidad de asombro,  y eso sí es aterrador. Nos estamos 
acostumbrando a fenómenos que nos están haciendo daño, y 
no estamos reaccionando con alerta. Cuando vemos que una 
situación disfuncional se presenta, y luego se repite, y se vuel-
ve a repetir, comenzamos a verla como “normal”. Entonces 
lo malo, dejamos de verlo como tal. Y con ello entramos  al 
terreno de lo moral. 

Desde niños aprendemos acerca de los valores. Para casi to-
dos, es clara y absoluta la definición de lo que es Bueno y lo 
que es Malo. Los problemas surgen porque la vida contem-
poránea nos está exigiendo elegir entre lo bueno y lo menos 
bueno, entre lo malo y lo menos malo.  Entonces las respues-
tas no son claras. Creo que es ahí donde están ocurriendo los 
fenómenos más difíciles de abordar. 
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La Comunidad 
JudIa de MExico 
explora 
su 
futuro

Emilio bETECh R.

Desde hace unos 4 años existe en nuestro país el Comité 
de Análisis Estratégico (CAE) de la Comunidad Judía de Mé-
xico. Este grupo de trabajo forma parte del Comité Central, 
y su esfera de influencia afecta a todas las comunidades. ¿Su 
función? Preparar al yishub mexicano para que el futuro no 
nos agarre desprevenidos.

Para entender mejor su trabajo, y conocer algunas de las pre-
dicciones sobre cuál es el futuro de la Comunidad Judía de 
México, me senté a platicar con el Lic. Murry Tawil, Presi-
dente del CAE; el Ing. Mauricio Lulka, Director General del 
Comité Central; y el Lic. Salomón Ambe, Gerente de Estra-
tegia del CAE. La reunión duró poco más de dos horas, en las 
cuales hablamos sobre los temas que más le preocupa al Comi-
té Central, y cómo tal vez será la comunidad en el año 2035. 

Para empezar, un poco de historia: ¿cómo y por qué surge el CAE?

M. Tawil: Hace unos años, las directivas comunitarias nos di-
mos cuenta que el presente, el día a día, nos estaba comiendo. 
Una de las cuestiones más graves a las que nos hemos estado 
enfrentando las comunidades ha sido la situación económica 
de las familias, y como consecuencia, la supervivencia econó-
mica de las instituciones mismas. Este tema se estaba volvien-
do tan importante que en muchas ocasiones, acaparaba toda la 
atención. Y además, vimos que no siempre se estaban dando 
los pasos para que los jóvenes tuvieran altas expectativas de 
autosuficiencia, sino al contrario… Vimos que íbamos hacia 
mayor dependencia.

A raíz de esto, llegamos a la conclusión de que no estábamos 
viendo hacia dónde queríamos estar  dentro de 20 años como 
colectividad, sino que únicamente estábamos atendiendo las 
cuestiones urgentes del presente. Decidimos que todas las co-
munidades teníamos que dedicar una parte del presupuesto, 
un porcentaje del tiempo y del talento humano, en pensar so-
bre el futuro, y pensar de verdad, hacia dónde queremos ir. 

¿Qué papel jugó aquí el Comité Central de la Comunidad Judía 

de México?

M. Lulka: El CAE es parte de la estructura misma del Comité 
Central, el cual es un órgano representativo de las distintas 
instituciones judías de México. Cuando se les presentó a los 
presidentes de las comunidades la necesidad de tener un área 
de análisis estratégico, la junta de presidentes lo aprobó. Pero 
al igual que Comité Central, el CAE no es un órgano de auto-
ridad, sino que sirve para asesorar a las comunidades.

La planeación estratégica siempre es a largo plazo. En este caso, 

¿qué ventana de tiempo maneja el CAE?

M. Lulka: Nos enfocamos en una visión a unos 15 a 20 años.

¿Y en qué consiste en sí lo que hacen?

M. Tawil: Lo primero fue investigar sobre cómo había que 
hacerlo. Es muy diferente hacer una planeación estratégica en 
un negocio que en una comunidad judía. En una empresa hay 
una autoridad permanente, aquí no. Aquí todo tiene que ser 
por consenso, ya que el Comité Central es, en esencia, una 
confederación de comunidades.

Logramos obtener el apoyo de Robert S. Kaplan, de la Har-

vard Business School. Kaplan es uno de los gurús del tema de 
estrategia a nivel mundial. En uno de sus viajes a México, 
nos recibió de manera muy entusiasta, a pesar de su agenda 
tan ocupada. Le encantó el proyecto, y de hecho, nunca nos 
ha cobrado por su asesoría. 

Kaplan nos ayudó a armar una dinámica de interacción, rea-
lizamos varias entrevistas para desarrollar un modelo de pla-
neación estratégica. Reclutamos a una persona de Chile, judía, 
para ir armando el comité. Hicimos una revisión de todo lo 
que hacen las comunidades, y pusimos todo sobre papel. De 
ahí salió el Mapa Estratégico que presentamos en el 2012, du-
rante los festejos del centenario de la vida institucional judía 
en México. Ése día fue el “banderazo de arranque” del CAE.

¿Y cómo fue este proceso con las distintas comunidades?

M. Tawil: Llevamos un trabajo muy intenso con cada comuni-
dad. Pero sin duda, un obstáculo a vencer ha sido la inercia, los 
hábitos y las divisiones culturales y políticas entre comunidades. 

Lo importante es que ya hay un mapa particular para cada uno 
de los sectores comunitarios.

”
La educación judía 
tiene que ser más que un 
sentido de pertenencia.“

”

Cada vez hay un 
empoderamiento 
mayor de la mujer, pero 
creo que sigue habiendo 
una barrera. Hay 
comunidades que no podrían 
imaginarse tener a una 
mujer presidenta.

“

"En casi ningún otro lugar 
del mundo verás a la 

cantidad de voluntarios 
como hay en nuestras 

comunidades. Tenemos más 
de 4,000 activistas, de una 

comunidad de 40,000. Y gente 
muy capaz además."

"Queremos que nuestros 
miembros sean más 

desarrollados, queremos 
ligarnos cada vez más al 

Estado de Israel, y también 
queremos aportar mucho 

más a México."

"Los jóvenes íbamos a la 
fábrica del papá o del tío, 

y aprendíamos. Pero 
muchos negocios cerraron. 
Hoy un chavo que sale de la 

carrera, si no tiene 
contacto directo con los 

negocios, no sabe cómo 
empezar."

HACIA DÓNDE VAMOS

UNA CONVERSACIóN 
CON MAURICIO LULKA, MURRy TAwIL 

y SALOMóN AMBE



48 49

S. Ambe: En cada comunidad hay además un comité estratégico, 
encargado de desarrollar y ejecutar la planeación definida, para 
asegurar que se esté trabajando por el camino correcto. Hoy, to-
das las comunidades ya hicieron su mapa estratégico, alineados, a 
su vez, al mapa central de la Comunidad Judía de México. 

¿Qué es, en sí, un mapa estratégico?

S. Ambe: Tal cual, es una guía en donde están establecidos 
los objetivos que, como Comité Central, y cada comunidad, 
se han definido. Incluye además una metodología especifica, 
y  te permite ir trabajando, día con día, para que la operación 
se realice de manera estratégica. Que se pueda cumplir con la 
misión y la visión.

M. Lulka: En el mapa hay también un tablero de gestión, en el 
que vas analizando cada una de las acciones que tienes que em-
prender para afectar los siguientes niveles. Es como la ruta de un 
GPS, te va diciendo las etapas que tienes que cruzar para llegar 
a tu meta. También puedes visualizar tus activos y tus recursos.

M. Tawil: Y a partir de eso, se establecieron formas de medición. 

Pero la técnica que estamos usando --que es la aportación 
de Kaplan-- es que estamos analizando las relaciones causa y 
efecto, entre la operación del  día a día, y la estrategia. Enton-
ces, por ejemplo, si mi objetivo estratégico es que la gente sea 
autosuficiente, pero en el día a día yo sólo le doy dinero, difí-
cilmente va a llegar a la autosuficiencia. Tu operación no está 
alineada a tu visión estratégica. Y así se hace este análisis con 
todas las causas-efectos de todos los procesos comunitarios. 
Muchas veces esto implica un cambio cultural en la manera 
de hacer las cosas.

¿Y cuáles son los objetivos a largo plazo de la Comunidad Judía 

de México?

M. Lulka: Los objetivos están definidos en torno a tres ejes 
rectores: sustentabilidad económica, educación y valores.

¿Pero cómo imaginarnos la Comunidad Judía de México a 15, 20, 

25 años?

M. Lulka: Hemos realizado varios ejercicios de visualización 
y trabajo en equipo. La idea es tener una idea clara de lo que 
si queremos tener, no fantasías, no “cartas a Santa Claus”, sino 
una visión realista de lo que podemos y queremos tener.

M. Tawil: Hay varias cosas que tenemos muy claras. Que-
remos que nuestros miembros sean más desarrollados, que-
remos ligarnos cada vez más al Estado de Israel, y también 
queremos aportar mucho más a México. 

Uno de los ejercicios que realizamos fue imaginarnos el enca-
bezado de un periódico del año 2040, por ejemplo. Imagínate 
que el encabezado diga “La Comunidad Judía es…”, y tú tienes 
que responder a esa interrogante. A mí me gustaría que ese pe-
riódico hipotético diga que “La Comunidad Judía es reconoci-
da y apreciada por México y por Israel, al ser el mejor lugar 
para vivir como judíos en la Diáspora.” Ése es mi ideal. Nuestra 
chamba es ponerle objetivos concretos y alcanzables y una ruta.

S. Ambe: Yo sí me imagino una sola gran comunidad judía a 
la que todos estemos afiliados. Esta se encargaría de prestar 
todos los servicios no religiosos, como los que ofrece Kadima, 
Hatzalah, Acción Social, Umbral; y que a su vez existan con-
gregaciones religiosas que presten todos los servicios para la 
vida judía, a las que podamos decidir pertenecer según nuestra 
preferencia en cuanto al rito y estilo cultural-religioso. Es de-
cir, yo visualizo a la comunidad con menos barreras institu-
cionales y una identidad judeomexicana más fortalecida. 

Me parece que estas barreras ya se están rompiendo, ¿no es así? 

Hoy vemos mucha participación intercomunitaria. ¿Qué visión 

se tiene para esto?

M. Tawil: Nos interesa crear sinergias intercomunitarias, evi-
tar las duplicidades. Es decir, la competencia es buena, pero en 
exceso genera redundancias. En las escuelas judías hoy tenemos 
30% de pupitres vacíos, por ejemplo, y eso te cuesta  muy caro.

Un ejemplo de estas iniciativas intercomunitarias es Punto 
CDI-Monte Sinai, o el Templo Or Ha Shalom. Además, la in-
tegración real ya existe. Los matrimonios intercomunitarios 
van en aumento. Solo falta unir lo institucional, y para eso 
tenemos que hacer más actividades y proyectos en común… 
en salud, en juventud, en educación...

M. Lulka: Y además, siempre hemos estado juntos en el Co-
mité Central, que está cumpliendo 78 años. Siempre hemos 
estado unidos en tema de representatividad, en una sola voz. 
Eso nos ha ayudado a que los temas que tienen que ver con el 
exterior, no afecten lo interior, ni  viceversa. Cada comunidad 
atiende muy bien su agenda interna: kashrut, actividades, etc., 
y el Comité Central se enfoca en lo de afuera.

S. Ambe: Yo he visto un importante interés por parte de mu-
chos jóvenes por trabajar en la comunidad. Hay algunos que 
todavía se “ponen la camiseta” de su comunidad, igual que sus 
abuelos; pero hay otros que ya piensan más en la integración.

M. Tawil: Por ejemplo, Maguén David y Monte Sinai real-
mente son casi idénticas. ¿Cuál es la razón por la que debamos 
seguir separados? ¿Por el orgullo de nuestro lugar de origen? 
¿O será que nos mantenemos independientes, meramente por 
competencia, por la idea de que “lo que ellos hagan, nosotros 
lo podemos hacer mejor”? Hay que saber encontrar el punto 
intermedio entre una sana competencia (que genera mejores 
servicios) y un servicio redundante, en el que la oferta supera 
a la demanda, y por lo tanto, el gasto es mayor al necesario.

Tenemos que seguir apostando por esa integración. De he-
cho, recientemente arrancamos el Consejo Intercomunitario 
de Adultos Mayores (CIAM), y organizamos un congreso 
para entender las necesidades de los adultos mayores, y nos 
dimos cuenta que sólo estamos atendiendo un mínimo de las 
necesidades, y a un mínimo de los adultos mayores. Porque 
cada vez tendremos más de ellos, todas las comunidades. 

¿Y qué es lo que se requiere hacer para este sector?

M. Lulka: Pareciera que no estamos viendo el futuro de los 
adultos mayores, sino solo el presente. Pero eso es un reflejo 
de lo que pasa en México; aquí no hay políticas de adultos 
mayores con las que podamos trabajar, a diferencia de Europa 
o los Estados Unidos. Y nos tenemos que mover. En la pobla-
ción general de México, los mayores de 60 años no son ni el 
9%, pero en nuestra comunidad, son el 20%.

M. Tawil: Y para todos los adultos que no planearon su retiro, 
que van a llegar sin ahorros, que van a caer en enfermedades, 
¿cómo sustentas ese gasto como comunidad? Actualmente es-
tamos haciendo un estudio con la Universidad Autónoma Me-
tropolitana y el Instituto Nacional de Geriatría para tener datos 
duros y proyectar qué se necesita. Es decir, muchas comunidades 
ya tienen su centro de día para adultos mayores, pero nos está 
faltando cuidar la sustentabilidad económica de los adultos ma-
yores, planes de retiro, fidecomisos. Y para eso hay que tener una 
estrategia a largo plazo, no solo ir “capoteando” el día con día.

¿Hablaban hace un rato de la educación? ¿Cuál es la visión a futu-

ro para las escuelas judías?

M. Tawil: Debemos ser claros en nuestro contexto. Más que 
sólo competir entre nosotros mismos, debemos preparar a 
nuestros jóvenes para competir con los mejores estudiantes 
del mundo. Pero a veces, parece que nos quedamos en que 
nuestros alumnos sean capaces de entrar a la universidad, 
y creemos que ahí termina nuestra responsabilidad como 
colegio judío. Algunas escuelas están, muchas veces, ahoga-
das económicamente, y entonces se vuelven customer-driven, 

porque si pierdo a los chavos que pagan las colegiaturas, no 
salen mis cuentas. Y eso no sólo te paraliza, sino que puede 
llegar a confundir tus prioridades.
 
S. Ambe: Pero también es cierto que los colegios judíos ge-
neran mucho sentido de pertenencia, y transmiten valores 
judíos y comunitarios.

M. Tawil: De acuerdo, pero todos sabemos que hay que salir 
al mundo y enfrentarnos con un mundo globalizado. La edu-
cación judía tiene que ser más que un sentido de pertenencia. 

¿Cuáles son los temas que más le preocupa al Comité Central?

M. Lulka: En las comunidades de la Diáspora, los temas más im-
portantes son básicamente tres: antisemitismo, que va aparejado 
con seguridad; asimilación; y economía. Ahora, en México, te-
nemos un nivel muy bajo de antisemitismo, no tenemos brotes 
antisemitas, no hay campañas de boicot hacia Israel. Al contra-
rio, tenemos muchas expresiones filosemitas, las universidades 
mexicanas quieren vincularse con universidades israelíes, hay 
demanda por tecnología israelí. Hay un trabajo continuo de rela-
ciones con políticos, con periodistas, con líderes de opinión. Pero 
en la medida en que no promovemos ni alimentamos el tema del 
conflicto árabe-israelí, se vuelve un tema alejado.

En cuanto a asimilación, también estamos muy bien. En Mé-
xico tenemos menos del 8% de matrimonios mixtos (de los 
cuales el 80% se convierte al judaísmo), comparado con los 
niveles de asimilación del 40 ó 50% que vemos en Europa y 
Estados Unidos. Y mucho tiene que ver con las comunidades 
que te proveen de numerosos servicios.
 
S. Ambe: Y el tener a más del 90% de los jóvenes en edad es-
colar en tus escuelas es también un gran factor.

”
La educación judía 
tiene que ser más que un 
sentido de pertenencia.“

”

Cada vez hay un 
empoderamiento 
mayor de la mujer, pero 
creo que sigue habiendo 
una barrera. Hay 
comunidades que no podrían 
imaginarse tener a una 
mujer presidenta.

“

"En casi ningún otro lugar 
del mundo verás a la 

cantidad de voluntarios 
como hay en nuestras 

comunidades. Tenemos más 
de 4,000 activistas, de una 

comunidad de 40,000. Y gente 
muy capaz además."

"Queremos que nuestros 
miembros sean más 

desarrollados, queremos 
ligarnos cada vez más al 

Estado de Israel, y también 
queremos aportar mucho 

más a México."

"Los jóvenes íbamos a la 
fábrica del papá o del tío, 

y aprendíamos. Pero 
muchos negocios cerraron. 
Hoy un chavo que sale de la 

carrera, si no tiene 
contacto directo con los 

negocios, no sabe cómo 
empezar."
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¿Y en economía?

M. Lulka: Ése sí es un gran tema que nos preocupa. 

M. Tawil: Alrededor de un 30% de las familias requieren ayuda 
económica. ¿Qué pasa aquí? Veníamos de una situación econó-
mica muy buena, sobre todo en las comunidades halebi y shami; 
había una trasmisión muy directa, de padres a hijos, de la ética 
de trabajo. Los jóvenes íbamos a la fábrica del papá o del tío, y 
aprendíamos. Hoy muchos negocios cerraron. El país se abrió, 
llegó la competencia. No todas las empresas aguantaron la glo-
balización, y ese esquema se rompió. Hoy un chavo que sale 
de la carrera, si no tiene contacto directo con los negocios, no 
sabe cómo empezar. Va y se 
busca un empleo en una em-
presa, pero los sueldos no le 
son suficientes para vivir en 
la comunidad. En Fundación 
Activa recibíamos a gente 
con maestría que no conse-
guía trabajo, o gente con tra-
bajo pero que no le alcanzaba 
para mantener a una familia.

M. Lulka: En las décadas de 
los 40 a los 70, México creció 
a un ritmo del 7% anual, apro-
ximadamente, y los paisanos 
empezaron a crecer también. 
Luego vinieron tres sexenios 
más o menos con un creci-
miento del 4%, y en los últimos 
no llegamos ni al 2%. Enton-
ces, si las empresas no progre-
san, no tienen vacantes. Hay 
un problema nacional, y noso-
tros somos parte de eso.

¿Cómo estamos en seguridad?

M. Lulka: Estamos viviendo una época muy difícil en Mé-
xico. Pero en la comunidad estamos bajos en las estadísticas: 
estamos bajos en secuestro, y altos en robo a casa-habitación 
y llamadas de extorsión. Pero una gran ayuda es lo que hace el 
Comité de Acción Social. Cuando hay un delito, hay la confian-
za de llamarle a este comité para decirle “me están queriendo 
extorsionar” o “sufrí algún delito”, y este comité trabaja con las 
autoridades, recopilando la información de la persona afectada, 
levantando el acta, para apoyar la investigación con la autoridad.

¿Qué tendencias vemos en la religión?

M. Lulka: Estamos viendo una tendencia hacia mayor obser-
vancia, y esto lo vemos más en Maguén David. En los últimos 
15 años hemos pasado del 20% de alumnos en yeshivot a un 

35%. Y eso se vuelve un fenómeno multiplicador, porque eso 
hace que la familia se haga más observante, y también tiene 
efecto en otros familiares, como los abuelos.

S. Ambe: Pero también hay una polarización religiosa. Por 
otro lado, en algunas comunidades, cada vez hay menos gente 
que va al templo.

M. Lulka: Lo preocupante es que llega a haber, en ciertos ca-
sos, un rechazo, una animadversión entre los sectores libera-
les y los más conservadores.

¿Cuál es nuestra mayor fortaleza como comunidad? ¿Es la unión?

M. Lulka: Sin duda. Nuestra 
mayor fuerza es la unión, es 
muy impresionante. Tam-
bién puedo decirte que en las 
instituciones judías de otros 
países, la mayoría de los líde-
res es gente de 60 años para 
arriba, casi no ves jóvenes. 
Aquí hay Mesas Directivas 
muy jóvenes. Los servicios 
que da esta comunidad son 
muy impresionantes. En 
otras comunidades del mun-
do, no ves los comités que 
aquí tenemos, ni Acción So-
cial, ni Cadena, ni Umbral. Y 
el CAE es vanguardia en toda 
América Latina.

M. Tawil: Tenemos muchos 
valores, pero otra fortaleza es 
la cantidad de gente que tra-
baja por el bien de los demás. 
En casi ningún otro lugar del 
mundo verás a la cantidad 
de voluntarios como hay en 

nuestras comunidades. Tenemos más de 4,000 activistas, de una 
comunidad de 40,000. La solidaridad es un gran valor. Y no son 
ayudas chiquitas, hay gente que dedica la mitad de su tiempo al 
trabajo comunitario. Y gente muy capaz además. 

¿Qué veremos con respecto al papel de la mujer?

M. Lulka: Cada vez hay un empoderamiento mayor de la 
mujer, pero creo que sigue habiendo una barrera, ya que las 
instituciones no siempre les permiten crecer. Hay comuni-
dades que no podrían imaginarse tener a una mujer presi-
denta.  En Comité Central, hemos tenido a una sola mujer, 
Rosita Cohen, quien fue Vicepresidenta del Comité Central, 
representando a la Comunidad Sefaradí. Tenemos que supe-
rar algunos prejuicios.

M. Tawil: Además, la mujer ya está transformando su rol en 
la familia. Está tomando un papel de mayor participación en la 
economía familiar, y hay muchas mujeres profesionistas, con 
trabajos y negocios muy interesantes. Es un cambio importante. 

¿Seguiremos viviendo todos en las mismas colonias? ¿O algún día 

veremos comunidades judías por toda la Ciudad de México, como 

ocurre en EEUU o en Argentina?

M. Lulka: En México, más del 90% de las familias judías perte-
necen a una comunidad o al CDI; en otros países la afiliación no 
llega ni al 50%. Vivimos en las mismas zonas porque aquí está 
toda la actividad comunitaria, los templos, las escuelas. Los que 
alguna vez vivimos en el Club de Golf Bellavista, o en Echegaray, 
o en el sur, casi todos nos hemos 
cambiado a la zona del Ponien-
te, precisamente para estar en la 
vida comunitaria. Y seguramen-
te esto va a continuar.

M. Tawil: Lo mismo las co-
munidades del interior del país. 
Hay varias familias que se fue-
ron, por ejemplo, a Cancún, 
porque hay buenas oportunida-
des económicas ahí. Pero esta-
mos viendo que muchas de és-
tas tarde o temprano regresan, 
especialmente cuando sus hijos 
llegan a la edad de casarse.
 
Los judíos interactuamos con el 

mundo judío de manera cada vez 

más estrecha, y no me refiero 

solo a nuestras relaciones perso-

nales de trabajo o escolares. Tam-

bién  estamos interactuando en otros espacios: el Festival Interna-

cional de Cine Judío atrae a muchísimo público no judío, lo mismo 

el sitio web Enlace Judío. ¿Qué pasa con la conversión? ¿Seguiremos 

con las fuertes restricciones que actualmente tenemos?

M. Lulka: En México, tenemos a dos comunidades que no 
aceptan conversiones: Monte Sinai y Maguén David, a pe-
sar de que la halajá las permite, y en la Torá hay pasajes que, 
incluso las celebran. Luego tenemos dos comunidades orto-
doxas que sí las aceptan, la Comunidad Sefaradí y la Kehile, 
aunque cada vez tienen menos casos. Y finalmente tenemos 

dos comunidades conservadoras, Bet-El y Beth Israel, que las 
aceptan, una vez cumplidos los requisitos halájicos. En ese 
sentido, no creo que las cosas cambien dramáticamente.

M. Tawil: En las comunidades sirias, yo lo veo como un ele-
mento de presión para las familias, es como una barrera disci-
plinaria para que los hijos no se alejen de la comunidad, para 
que las familias se mantengan unidas.

Políticamente, socialmente... ¿Hacia dónde se encamina el país 

para los próximos 20, 25 años, y cómo se vislumbra el lugar de la 

Comunidad Judía de México en estos escenarios?

M. Lulka: No me atrevería a hacer ninguna predicción para 
el país, pero lo cierto es que la 
comunidad ha tomado la deci-
sión de tomar en sus manos su 
destino, independientemente 
de lo que pase. Desde luego 
que nos importa lo que pase 
en México, y por supuesto que 
nos afecta, pero tenemos en 
nuestras manos las riendas de 
lo que queremos que pase en 
nuestra comunidad.

M. Tawil: Por otro lado, pue-
do decirte que diferentes per-
sonas se han acercado a nuestra 
comunidad para ver qué pue-
den aprender sobre nosotros, 
y tratar de duplicar algunos de 
nuestros proyectos. Yo creo 
que la Comunidad Judía debe 
convertirse en un modelo para  
otras comunidades, judías y 

no. Poniéndonos esa meta, nos impulsamos a seguir avanzan-
do. Debemos generar benchmarks, es decir, estándares de buenas 
prácticas administrativas, en educación, en emprendimiento, en 
solidaridad… Que nuestro aprendizaje institucional se vuelva un 
modelo replicable para ayudar a otras comunidades.

Y ése es el mensaje que cada año celebramos en la comida que 
ofrece la Comunidad Judía al Presidente de México. Las au-
toridades reconocen nuestra aportación, y nos dicen: “Ustedes 

son muy valiosos para México, son un ejemplo”.  Así que sí, que-
remos seguir siéndolo.

”
La educación judía 
tiene que ser más que un 
sentido de pertenencia.“

”

Cada vez hay un 
empoderamiento 
mayor de la mujer, pero 
creo que sigue habiendo 
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comunidades que no podrían 
imaginarse tener a una 
mujer presidenta.
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del mundo verás a la 
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muy capaz además."
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desarrollados, queremos 
ligarnos cada vez más al 

Estado de Israel, y también 
queremos aportar mucho 

más a México."

"Los jóvenes íbamos a la 
fábrica del papá o del tío, 

y aprendíamos. Pero 
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Esta tabla ilustra específicamente la realidad de los judíos 
estadounidenses, en cuanto a sus tendencias hacia la exogamia 
(matrimonios con personas no-judías), el tamaño de las familias, 
y la relevancia y continuidad  de la identidad judía en ese país.

Los datos parten de un estudio realizado por Antony Gordon y 
Richard M. Horowitz, del 2003 al 2005. El estudio fue presentado 
en febrero del 2006, en un simposio sobre el futuro de la judería 
estadounidense, en la Universidad de Harvard.

El contexto socio-cultural de los judíos estadounidenses es muy 
diferente al de los judíos en otras latitudes. Sin embargo, resulta 
ilustrativo conocer estas tendencias, al ser ésa la población judía más 
grande de la Diáspora, con unas 6,000,000 de personas (de acuerdo 
a los estudios más recientes).

¿NIETOS 
  jUDíOS?

Rab. Jonathan Sacks
Gran Rabino de Reino Unido
(1991 - 2013)

El gran peligro al que se enfrenta 
el judaísmo global, más que el an-
tisemitismo, está en aquellos que 
abrazan al mundo, rechazando al 

judaísmo; y los que abrazan al judaísmo, recha-
zando al mundo.

Es una tragedia que un joven judío opte por no te-
ner una boda judía o construir un hogar judío. Pero 
los judíos que se auto segregan del mundo,  se-
parándose incluso de otras denominaciones judías, 
también están mal. Esto es muy peligroso, porque 
cuando surjan brotes antisemitas, ¿con quién con-
taremos para luchar? ¿Los judíos que abandonan el 
judaísmo, o los que abandonan el mundo?

Tenemos que poner todo de nuestra parte para 
hacer que el judaísmo siga siendo convincente 
para la siguiente generación, intelectualmente, 
moralmente, espiritualmente. Debemos entablar 
una conversación con el mundo, sin esconder o 
minimizar nuestra condición judía. Hacerlo con 
orgullo. La opción no puede ser asimilación o 
segregación: debemos enfrentar a la sociedad y 
contribuir, como judíos.

Nos esperan nuevas revoluciones en tecno-
logía: realidad virtual, computación cuántica, 
robótica, inteligencia artificial, ingeniería bioge-
nética. Además, hoy la información viaja en 

tan solo un segundo de un lado del planeta al otro, y hacia 
el espacio también, en búsqueda de otras inteligencias en el 
cosmos. El judaísmo debe saber afrontar estas nuevas trans-
formaciones que vendrán a replantear las nociones de lo que 
significa ser humano, y de nuestro sentido de ética ante la 
ciencia y la tecnología.

Siempre ha habido una diversidad de corrientes y movimien-
tos dentro del judaísmo, desde los fariseos, los saduceos y 
los esenios. El movimiento jasídico del Baal Shem Tob tam-
bién fue una propuesta radical en su época, así como los 
movimientos liberales de los siglos XIX y XX. Tenemos que 
entender que somos como un árbol, con diferentes ramas y 
una misma raíz. En Tehilim leemos “géfen mimitzrayim tasiyá”, 
es decir, “como una vid nos sacaste de Egipto”.

El judaísmo en el futuro tiene que encontrar más espacio 
para el feminismo y para la ecología. Debe abrir puentes 
de colaboración con las demás religiones. Deberá tomar 
prestado conocimiento de otras disciplinas para presentar 
soluciones para el mundo del mañana; una sabiduría que 
pueda transformar el planeta para darle mayor santidad. El 
judaísmo tiene tanto por decir sobre cómo mejorar nuestra 
realidad: tiene leyes de agricultura, leyes sociales, leyes de 
compasión a los animales, comercio justo... Es hora de llevar 
estos mensajes a la sociedad global.

Rab. Zalman Schachter-Shalomi Z¨L
Jabad Lubavitch y
Jewish Renewal
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El comienzo de la 
CIENCIA - FICCIÓN 

HEBREA

GUSTAVO D. PEREDNIK 

La revisión de la literatura hebrea nos permite encontrar 
aquellos momentos en los que las generaciones que nos 
preceden también se asomaron a “ver el judaísmo dentro 
de 25 años”, como plantea esta publicación. No sólo 25, 
digamos, sino que en algunos casos intentaron divisar 
cómo serían las circunstancias del pueblo judío uno o dos 
siglos más tarde. 

Un género poco conocido que se dedicó al tema fue el 
“utopismo sionista”, que abarca una decena de novelas 
publicadas aproximadamente entre 1880 y 1920, y que 
conjeturan cómo sería un Estado Judío renacido en la 
Tierra de Israel.
 
La más popular de ellas fue Altneuland (“Vieja y Nueva 

Patria”, 1902) de Teodoro Herzl, cuya traducción al hebreo 
bajo el título Tel Aviv (“Colina de Primavera”) derivó en el 
nombre de la pujante ciudad mediterránea. 
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ltneuland narra el viaje del intelectual judeo-
vienés Friedrich Löwenberg y el aristócrata 
prusiano Kingscourt, quienes, hartos de la 
decadencia europea, se retiran a una remota 
isla del archipiélago Cook en el Pacífico. 

Iniciada la travesía en 1902, el dúo desembarca imprevista-
mente en Palestina, cuya descripción evoca la visita del autor 
al país cuatro años antes: “en las callejuelas sucias y aban-
donadas, que exhalaban un nauseabundo hedor, pululaban 
todas las formas de la miseria humana: turcos miserables, 
árabes sucios y judíos abatidos”. 

Después de unos días, Löwenberg y Kingscourt prosiguen su 
viaje hacia la isla remota en la que residirán durante dos déca-
das retirados de la civilización. Finalmente retornan a Euro-
pa, y echan anclas una vez más en la Tierra de Israel, donde 
descubren con admiración que el viejo terruño decrépito se ha 
transformado en una sociedad próspera, abierta, libre, indus-
trializada, cosmopolita, y tecnológicamente avanzada. No muy 
disímil del Israel de hoy en día. 

Así imaginaba el autor la metamorfosis del país hacia 1922 
(Herzl murió en 1904), gracias a que los judíos reconstruyeran 
su patria ancestral. 

La sociedad reflejada en el libro de Herzl dimana justicia y ple-
na libertad, con educación al alcance de todos sus habitantes, 
protección para los enfermos e inválidos, jornada de trabajo de 
siete horas, y otros logros a los que el autor aspiraba. 

Es notable que no elude el tema de los árabes, quienes en Alt-

neuland conviven en amistad con los hebreos: la inmigración 
de éstos ha aportado modernos métodos de trabajo agrícola, y 
habilidades y voluntades que favorecen a todos los habitantes. 
Tal como eventualmente ocurriera en la realidad, los árabes de 
Israel logran en la novela convertir sus miserables chozas en 
aldeas modernas y florecientes. 

El protagonista árabe, Reschid Bey, explica cómo la situación 
de sus hermanos mejoró gracias a la creativa inmigración is-
raelita: “No es posible imaginar una vida más miserable que 
la del campesino árabe a fines del siglo XIX. Vivían en casu-
chas insalubres, y sus hijos se criaban descalzos y desnutri-
dos. Ahora todo ha cambiado. La red de asistencia social les 
ha traído muchos beneficios y, cuando comenzó la labor de 
desecación de los pantanos, la canalización, y la plantación 
de eucaliptus que purifican la atmósfera, hubo trabajo para 
ellos y fueron espléndidamente beneficiados”.

Herzl vislumbró un liderazgo árabe sensato que optaría por la 
convivencia, como el personificado al poco tiempo por el emir 
Feisal de Hejaz, opositor al colonialismo británico, quien en 
1919 hizo público su apoyo al sionismo y a la reconstrucción 
judía en Palestina. La suposición de Herzl de una convivencia 
armoniosa con la población árabe de la Tierra de Israel, se en
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marca en el permanente anhelo de paz del movimiento sionista, 
desde su nacimiento hasta nuestros días.

Lo que ciertamente no previó el padre del sionismo moderno en 
su utopía novelada, es el lugar que la cultura hebrea ocuparía en el 
renacido Estado. Por ello su libro recibió duras críticas, especial-
mente de Ajad Haam, quien cuestionó la ausencia en la novela de 
expresiones culturales judías, y el hecho de que en la imaginada 
sociedad israelí se obviara al idioma hebreo como lengua nacional 
(Herzl preveía un federalismo lingüístico parecido al suizo). 

La centralidad del hebreo ya había sido planteada en la pre-
cursora de las utopías sionistas: Ein Zukunftsbild (“Una Visión 
del Futuro”, publicada anónimamente en 1885), de la que en 
la biblioteca personal de Herzl se encontró un ejemplar. Sólo 
en 1954 fue identificado su autor: Edmund Menahem Eisler 
(1850-1942), quien vaticinaba una monarquía judía, y fue me-
nos ingenuo que Herzl en que supuso que para consolidar el 
país israelita habría que superar una guerra. 

En términos generales, la pionera de estas utopías fue la nor-
teamericana Looking Backward (1888, “En Retrospectiva”), am-
bientada en el año 2000, que fuera en su época el  libro más 
famoso después de “La Cabaña del Tío Tom”.
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Su autor, Edward Bellamy (1850-1898) narra la experiencia de 
Julian West, un acaudalado que despierta en el año 2000 tras 
un trance hipnótico de trece años. A partir de esta novela, se 
crearon en EEUU los “Bellamy Clubs”, en los que se discutían y 
se propagaban las ideas socialistas del libro, que alentó también 
a varias comunidades utópicas.

La de Bellamy inspiró a varias novelas de fines del siglo XIX. 
Una de ellas fue Freiland: Ein sociales Zukunftbild (1890, “Tie-

rralibre: Un Anticipo Social”), de otro periodista judío de nombre 
similar: Theodor Hertzka (1854-1924).
 
Otra, fue publicada en hebreo en mayo de 1892, en la revista 
Ha’Pardés de Odessa: “Un Viaje a Éretz Israel en el Año 2040” de 
Eljanán Leib Lewinsky (1857-1910). El libro de Lewinsky tuvo 
varias ediciones posteriores: 1893, 1918, 1922, 1954 y 1993; las 
dos últimas de ellas en antologías de utopías sionistas (publi-
cadas respectivamente por G. Kresler y Peretz Sandler, y Ruth 
Elboim Dror). 

Lewinsky era un maestro hebreo. En 1881, a los 24 años de 
edad, visitó Israel, y regresó a Rusia convencido de la necesi-
dad de recrear allí el hogar nacional judío. Por ello se adhirió 
al grupo sionista Jovevéi Sión, trabó amistad con Ajad Haam, 
fundó la editorial Moriá, y se dedicó a labores literarias. Tam-
bién fundó el primer diario en ídish de Odessa, Gut Morguen. 
En 1901 trabajó para los viñedos Ha-Carmel de Éretz Israel. Las 
obras de Lewinsky fueron publicadas en tres tomos en 1913, y 
nuevamente en 1936, con un extenso prólogo de Ioséf Klausner. 

Cabe destacar que uno de los grandes debates en el incipiente 
sionismo moderno, fue cuál de las dos utopías era más inspira-
dora: si la de Lewinsky o Altneuland de Herzl. Es decir: si  en la 
visión del Estado Judío debía hacerse  prevalecer el logro cultu-
ral o el tecnológico. 

La polémica se desató cuando Ajad Haam escribió una crítica 
contra Altneuland, a la que consideraba de inferior calidad que 
el libro de Lewinsky; y provocó así la defensa de Herzl, especial-
mente por parte de Max Nordau.

Lewinsky relata en primera persona el viaje de luna de miel a 
Éretz Israel por parte de una pareja de maestros hebreos, en 2040. 

Los visitantes encuentran una tecnología de avanzada (eminente-
mente agrícola) y, entre otras maravillas, en su visita al Mar Muer-
to lo hallan tecnológicamente recuperado con lluvias artificiales. 

En la novela, la ciudad de Yafo tiene más de un millón de habi-
tantes, está íntegramente alumbrada por luz eléctrica, y exhibe 
avenidas de dos y tres carriles, y suntuosos edificios, algunos 
de los cuales son de mármol blanco. Su activo puerto compite 
comercialmente con Marsella y Hamburgo. Aunque se puede 
viajar por avión, la gente prefiere los barcos eléctricos porque 
los aviones aún son imperfectos. 

Por sobre todo, el idioma hebreo se habla por doquier, no sola-
mente en Israel. El protagonista del relato goza por la abundancia 
de instituciones y personas con nombres hebreos. Aún muchos 
no-judíos llevan nombres bíblicos: el ministro de la Legión Fran-
cesa se llama Abner Ben Ner, y el jefe del ejército italiano se llama 
Avishai Ben Tsruriá. La pareja de recién casados arriba al puerto 
al que Lewinsky denomina Ashdot, en un barco llamado “Yehuda 

Hamacabí”, cuyo capitán es Ioná Ben Amitai (como el profeta Jo-
nás). Todos los nombres son hebreos y bíblicos.
 
Según el texto de Lewinsky, como consecuencia de las persecu-
ciones judeofóbicas se iniciaría la colonización judía en Pales-
tina. Por medio de la adquisición de territorios, comenzaría en 
Yafo y se extendería hacia Nablus y el río Jordán. En 2040, los 
judíos poblarían su antigua patria a ambas márgenes del mismo. 

El gobierno es un Consejo Nacional que gobierna desde Jerusa-
lem, aunque el gobierno parece estar muy disperso, entre fun-
cionarios esparcidos en diversos lugares. La pareja de visitantes 
conoce en la capital del país la Casa Presidencial. El presidente 
es  elegido por un año. La educación y la medicina son públicas, 
la cultura judía está muy difundida; en el Monte de los Olivos se 
yerguen una universidad y un afamado observatorio. Hay mu-
chas publicaciones: sólo en Yafo se editan seis periódicos, en los 
que se incluyen secciones de moda y de chismografía. Entre los 
avisos publicitarios, se menciona la “Enciclopedia Hebrea” ofre-
cida por apenas “un shékel”. No hay impuestos, y el gobierno 
vive de sus propias propiedades. El pequeño comercio casi ha 
desaparecido; hay grandes supermercados. El Estado asegura a 
los pobladores el sustento básico, sin procurar la igualdad. Pre-
cisamente, Lewinsky reivindica la propiedad privada, y plantea 
la superación de los conflictos de clase con la ayuda de la insti-
tución bíblica del  año del jubileo. 

En el mundo entero, tanto la cultura hebrea como la religión 
judía tienen un lugar de preponderancia. Por ejemplo, las le



Paz”. Hay un ejército de 40.000 efectivos, quienes sirven por un año. 

El corazón del país no es Yafo, sino Jerusalem; aquí se centra-
liza la vida política y cultural, mientras el resto de las ciudades 
son periféricas. En la metrópolis hierosolimitana que conviven 
diversas religiones en paz; el Muro Occidental sigue en ruinas. 

Ya no hay judeofobia en el mundo, y el móvil que atrae a los 
judíos hacia Israel es su cultura. Hacia 2040, anunció Lewinsky 
en 1892, Israel será un centro cultural de la humanidad en el 
que muchos optarán por estudiar. Y su visión del país se acerca 
en mucho a nuestro pujante Estado judío. 

Precisamente, en retrospectiva podemos decir que el género 
del utopismo sionista tuvo un defecto: la realidad superó a los 
grandes sueños.

El Estado de Israel cumplió con las expectativas del pasado: ha 
redimido refugiados, disecado pantanos, recuperado la patria 
expoliada, construido universidades para el pueblo del libro, 
revitalizado nuestra tradición y difundido como nunca antes la 
cultura judía, ha sabido defender al vulnerable judío por prime-
ra vez en dos milenios, ha convertido un yermo en un mar de 
árboles, ha recuperado y reconstruido la Ciudad de David, ha 
llevado la agricultura a horizontes insospechados, lanzado saté-
lites, llevado la mejor medicina a todos los estratos, construido 
teatros y centros de cómputos, el kibutz y las yeshivot, carreteras 
y centros de ajedrez, hospitales de vanguardia e institutos de-
portivos. Todo lo ha logrado, y mucho más aún, siempre bajo 
el terror, la agresión y la calumnia. 

Todo, con los ingentes esfuerzos del pueblo judío en todo 
el mundo. 

yes de shemitá y de kashrut son aceptadas por considerarse 
sanas y beneficiosas.

En el país hebreo no hay enfrentamientos nacionales como en Eu-
ropa, y la minoría no-judía goza de igualdad ante la ley. El crimen 
escasea, y la familia es el centro de la vida social. El país vive en 
paz, salvo pequeñas desavenencias con beduinos en los páramos de 
Parán. En cada ciudad hay “Parques de la Paz” y “Explanadas de la 
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¿Qué significa 
bienestar
y cuáles son
las tendencias 
para el futuro?
BETINA HAIAT DE SAADIA 

stamos viviendo tiempos en los que, como nunca antes, la imagen 
que tenemos de nosotros mismos --es decir, el cómo nos vemos 
y nos mostramos hacia el exterior-- ha cobrado una importancia 
desproporcionada. 

Nuestros parámetros para estar bien están hoy muy relacionados con 
la mirada del otro, la forma en cómo los demás nos perciben. El deseo 
y la necesidad de ser mirados y apreciados por el otro van en aumento 
vertiginoso. El verse bien es hoy mucho  más que una necesidad personal, 
se ha vuelto una necesidad social. Hemos llegado a una realidad en la que la 
cantidad de “likes” que recibimos en las redes sociales determinan, en gran 
medida, cómo nos valoramos a nosotros mismos.

E
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Frente a este panorama, hoy, para estar bien, para sentirnos 
bien, estamos expuestos  a cumplir una serie de requisitos físi-
cos y sociales. Esto permitirá que nos consideren “bien” y solo 
entonces,  llegaremos a alcanzar una imagen ideal de nosotros 
mismos. En suma, la aprobación ajena se ha vuelto  fundamen-
tal en la formación de nuestros parámetros de bienestar. 

Una consecuencia de esto es que, para alcanzar estos estándares, 
nos vemos expuestos a un incesante bombardeo publicitario que 
nos impulsa a comprar, a adquirir bienes, alimentos, tratamien-
tos, accesorios. Al adquirir todos esos maravillosos productos, al 
decir de la publicidad, tendremos el mayor bienestar posible.

Porque estos productos milagrosos son, supuestamente, capa-
ces de aliviar nuestros dolores, curarnos el insomnio, producir-
nos la figura más esbelta, hacernos ver más joven, más exitosa, 
más guapa, más sana, más atractiva, más perfecta. Y no lo dude, 
hay productos perfectos para ambos sexos, para todas las edades 
y para todos los bolsillos.

Uno de los ejemplos más claros de esto es el fenómeno de los 
productos naturistas, orgánicos, transgénicos, macrobióticos, sin 
gluten, sin glucosa, sin hormonas, naturales, entre tantas otras 
variantes… Todos los días descubrimos nuevos alimentos --hasta 
ahora desconocidos-- como el açaí o la quinoa, por citar algunos. 
Estos alimentos son mercadeados por sus presuntas características 
alimenticias extraordinarias, aunque muchos no tienen respaldo 
científico. Y todos los días se siguen descubriendo otros más, que 
continuarán revolucionando nuestra forma de alimentarnos.

No alcanzaría este espacio para enumerar las dietas fantás-
ticas o los aparatos de ejercicio que prometen quitarnos la 
panza, la celulitis, las arrugas, las manchas, la grasa, y todo 
lo que no nos gusta de nuestro cuerpo. Además, las empresas 
nos invitan a realizar distintos tipos de ejercicio para ser “el 
que siempre quisimos ser”: TRX, “Reto 54”, programas de 30 
días, 60 días, maratones, triatlones, “Iron Man, y competen-
cias cada vez más sofisticadas. Muchos de ellos son entre-
namientos que exponen el cuerpo a retos brutales, para los 
cuales no siempre estamos preparados.
 

Asimismo la oferta de viajes a lugares para encontrar la paz, el 
descanso, la renovación…  Spas, centros de meditación, centros 
budistas, cabalísticos, sectas espirituales, templos para meditar 
o para alcanzar la paz interna. Nos invitan a regresar a la natu-
raleza, no sin antes vendernos la idea del urbanismo extremo; 
nos bombardean con todo y cualquier recurso para salir de la 
selva urbana y encontrar el Nirvana.
   
Y en esta larga lista de demandas, no olvidemos los artículos que 
somos exhortados a adquirir constantemente para alcanzar y de-
mostrar nuestra posición social: coches lujosos, relojes, joyas ex-
travagantes, bolsas de marca, ropas y accesorios, que con el solo 
hecho de adquirirlos nos elevan a una categoría social superior.   

Indudablemente el bombardeo es interminable. Ya sea a tra-
vés de los medios de comunicación, en las redes sociales, en 
los carteles publicitarios exteriores, en pláticas, conferencias y 
talleres… Todo, absolutamente todo, es adquirible por una mó-
dica suma. Al comprar, tendrás “el mundo a tus pies”. Como si 
esto fuera posible, como si fuera un acto de magia. Caemos en la 
creencia de que, al comprar todos estos productos en la tienda 
de la esquina, pudiéramos también comprar la felicidad. 

Desafortunadamente este bombardeo sin duda nos ha llevado, 
como consumidores, a un estado de agotamiento. Además, no 
nos alcanzan los recursos para adquirir todo lo que nos quie-
ren vender, ni el tiempo ni la imaginación para probar tanta 
diversidad de ofertas.
 
Hemos llegado a un punto de saturación tan grande que en oca-
siones, frente a un anaquel del supermercado, terminamos por 
paralizarnos al ver la gran cantidad de ofertas que encontramos. 
No sabemos si comprar un producto con azúcar o sin azúcar, con 
miel o con sacarina, bajo en calorías o libre de gluten, orgánico 
o bajo en grasas, o si no, simplemente lo que solíamos comprar 
anteriormente, o el de menor precio, o lo más sencillo y común… 

Y no hablemos de esas tiendas en donde venden decenas de va-
riedad de café, en donde podemos pasar todo el tiempo en la 
fila leyendo cada una de las distintas presentaciones, de acuerdo 

a su aroma, tostado, origen, color, sin saber cuál escoger; y al 
llegar tu turno simplemente pides el primero que se te ocurre 
porque el de atrás no te puede estar esperando. 

Es cierto que la industrialización ha contribuido a disminuir lo 
natural de los productos, y que hoy se utilizan más químicos en 
nuestros alimentos, y definitivamente es sano cuidarnos de éstos. 
Sin embargo, sería conveniente cuestionarnos algunas cosas. 
 
¿Por qué no quedarnos simplemente con lo básico, con los cin-
co grupos de alimentos, cuyo equilibrio es casi siempre lo más 
sano? ¿Por qué no estamos conformes con los programas de 
ejercicio conocidos y probados? Muchas veces, es suficiente lo 
esencial que nuestro cuerpo necesita para estar bien y no nece-
sitamos lo que el mercado voraz dice que necesitamos.
 
Este mercado es el que te ofrece un mundo a tus pies, y después 
te dice que para enflacar necesitas bandas, licuados, y más co-
sas. El que te impulsa a tenerlo todo y a hacerlo todo, y luego 
te manda a centros de relajación y descanso para recuperarte 
del monto de estrés que arrastras día con día por alcanzar esos 
objetivos cada día más inalcanzables…

¿Qué pasaría si en vez de consumir tanta basura y luego des-
intoxicarnos, simplemente nos acostumbremos a comer bien? 
¿Qué pasaría si en vez de llegar a niveles de estrés extremos para 
luego buscar la forma de relajarnos, aprendiéramos a conocer-
nos mejor y nos ocupáramos de nuestro propio bienestar físico, 
emocional, relacional, espiritual e intelectual?

Porque la felicidad, esa felicidad que todos buscamos y desea-
mos, no está en la tienda de la esquina. No es un bien material 
que se puede adquirir. La felicidad es un asunto personal, es un 
asunto que solamente nosotros mismos podemos encontrar en 
nuestro interior.  Aprender desde la infancia a aceptar y valorar 
este mundo interno es la única forma de crecer con la concien-
cia de nuestro “yo” y de nuestro bienestar.  

Cuanto más autoconocimiento tengamos de nosotros mismos, 
más podremos acceder a estados insospechados de bienestar. Y 

para adquirir este conocimiento debemos fomentar el:
 
1. Conocer nuestras emociones, aceptarlas y vivirlas de for-

ma sana.
2. Conocer nuestro cuerpo y sus necesidades de alimento, de 

ejercicio y descanso.
3. Conectarnos espiritualmente con el mundo a nuestro alre-

dedor, y cultivar una meta y un significado para vivir en él.
4. Desarrollar nuestro intelecto y cultivar el amor por el apren-

dizaje, el arte y la cultura y el conocimiento en general.
5. Cuidar nuestras relaciones con nuestros familiares, nues-

tra pareja, amigos y pares, nuestras redes, estando en ar-
monía con las personas que nos rodean.

  
Atendiendo estas cinco áreas, las posibilidades de alcanzar un 
mayor bienestar son muy factibles. En la medida que perdamos 
estos parámetros y nos dejemos convencer por la felicidad que 
nos quieren vender las grandes marcas, estaremos perdiendo 
cada vez más nuestros parámetros personales y viviendo en un 
mundo para los demás. 

Cuando pensamos a futuro, es importante reflexionar so-
bre este mercado tan competitivo y salvaje en el que es-
tamos insertos. Tenemos que ser más selectivos y menos 
propensos a quererlo todo. Si no regresamos a nuestras 
necesidades básicas estaremos viviendo vidas cada vez más 
demandadas y estresadas.

Si no somos capaces de crear esta conciencia y revertir los pro-
cesos de demanda externa, es muy probable que llegue un mo-
mento en donde la angustia por satisfacer al medio será tan alta 
que perderemos por completo nuestros parámetros personales. 

Si no queremos que el destino nos alcance, es un buen momen-
to hoy para cambiar esta mirada. Lo podemos hacer. 

El primer paso es, sin duda una mayor conciencia. Empecemos 
hoy el cambio que nos permitirá mirar al futuro con más posi-
bilidades de llegar a un equilibrio físico, mental, social, intelec-
tual y espiritual.     

HACIA DÓNDE VAMOS HACIA DÓNDE VAMOS



Las voces 
del futuro, 
hoy MISHELLE IDI BAZBAZ

AL PENSAR EN CóMO VISUALIzAMOS EL FUTURO, 
nuestra imaginación se enfoca en cientos de factores que podrían 
influir en nuestro destino. Sin embargo, somos las personas, quie-
nes desde nuestra propia individualidad, las que creamos la reali-
dad que deseamos para el porvenir.

¿Qué tienen que decirnos los niños, los próximos forjadores de ese 
futuro del que tanto hablan los adultos? ¿Qué hay en las mentes y en 
los corazones de esos futuros líderes comunitarios, empresarios, pro-
fesionistas y padres de familia?

Porque lo que hoy nosotros imaginamos para el futuro, para ellos será 
una realidad, será su presente, tan real como el que nosotros estamos 
viviendo en este momento. 

Ellos son ese vacío, esa ventana de potencial. Representan esa incóg-
nita, esa ruta y ese destino aún desconocido de nuestro GPS.  Ellos 
determinarán si el camino es el correcto, o si debemos “recalcular la 
ruta” en el proceso. 

Sin duda, los niños son nuestro mañana comunitario.

Cuando crezca, voy a ser astronauta para ver los países y las 
estrellas desde el espacio. También voy a ir a la luna. Mi coche 
va a ser una nave espacial grande, pero mi casa va a ser muy 
chiquita con un hijo. 

Ahorita tengo un bebé en mi casa y lo cuido. También tengo 
otra hermana. 

Cuando sea grande no voy a ir de 
vacaciones a ninguna parte, porque 
voy a estar en el espacio.

Ezra Abadi Grego, 5 años

Es muy difícil decir lo que quiero ser de grande. Pero escogería ser “hackeador”, para inventar programas para ayudar a la gente, 
pero no para ver sus datos personales. Juego mucho con la computadora de mi papá, en el iPad y en el teléfono de mis papás.

Voy a tener un Ferrari volador, y mi casa también va a volar.

Si fuera presidente de México, no haría como Peña Nieto, porque él sólo anda paseando. Ahorita está en París, lo veo en las noticias.

Del futuro me da miedo que voy a extrañar a mis abuelitos porque ya no van a estar. 

Mi familia va a ser con tres hijos máximo.

Voy en la Monte Sinai, en tercero de primaria. Lo que más me gusta de mi escuela es 
que en las fiestas ponen inflables y muchos juegos, y también nos dan unos boletitos 
para comprar falafel y dulces. Si fuera Director de la Monte, me preocuparía por los 
alumnos, los cuidaría bien para que estén seguros y no se lastimen y no se peleen.

Alfred Chaul Penhos, 8 años

De grande quiero ser un hada. 

¿Y qué vas a hacer cuando seas un hada?

Le voy a dar mucho dinero a los niños 
cuando se les caiga un diente.

Ahorita voy a ir con mi familia y con mi abuela de vacaciones 
a Cuernavaca, pero cuando sea grande voy a ir de vacacio-
nes a Disney.

Cuando sea grande mi casa va a ser de madera, con un bebé.

Si fuera presidente de México, jugaría con todos los niños.

Galia Hallak Cameo, 4 años

De grande quiero ser mamá y tener 3 hijos. El coche que 
voy a manejar va a ser azul, como el de mi papá. 

Me dan miedo los monstruos y las brujas porque son malas. 
Pero cuando sea grande ya no me van a dar miedo porque 
voy a aprender que los monstruos no existen.

Mary Bissu Cojab, 4 años

Voy en la Monte Sinai, y lo que más me gusta de mi escuela 
es trabajar con torres: pones un conito con otro más chi-
quito encima. También algo bueno de la escuela es que no 
hay monstruos.

De grande voy a ser maestra y voy a vivir en la escuela, los 
niños van a jugar y a correr. Voy a tener 3 hijas, puras niñas. 
Y vamos a jugar a correr como locas.

Regina Sacal Sarue, 3 años



Si fuera presidente haría que ya no haya 
contaminación, ayudaría a los pobres y les 
daría casa y comida. Haría que todos ten-
gan un trabajo bonito y que todos ganen 
lo mismo. En el futuro el mundo va a estar 
muy sucio porque, aunque yo no contamino, 
somos millones de personas, entonces no 
va a servir de nada porque somos millones 
contra una. En mi escuela, la Monte, estamos 
haciendo campañas para no contaminar, irte 
en bici a la escuela, no tirar basura y usar 
menos electricidad.

Rashelle Idi Kleiman, 11 años

De grande voy a ser muchas cosas: maestra, 
mamá, veterinaria, doctora, chef. Voy a ayudar 
a toda la gente, dándoles dinero para comer, y 
ayudándoles si se sienten mal.

Daniela Idi Kleiman, 7 años

A mÍ me gustaría ser fotógrafa de gente importan-
te, de una escuela o en la comunidad Monte Sinai 
como mi mamá.

Tere Zaga

De grande voy a ser cocinera, o artista, o científica. Me gusta pintar 
y me expreso con la pintura; pinto en mi casa solita. Y me gusta 
mucho cantar desde chiquita.

Si pudiera escoger cualquier lugar para ir de vacaciones iría a Israel.
Si fuera presidenta de la comunidad, haría que entre los judíos se 
respete a las mujeres y a los hombres por igual. O sea, sí se les res-
peta, pero a veces dicen que las mujeres son más débiles. 

Mary Harari Blas, 10 años

De vacaciones vamos a ir a Acapulco. Me gusta porque 
construyo barcos en la arena y nado con mi familia.

Me gustaría ser doctora de perros, y también hacer pasteles 
con mi hermana. Cuando cure a los perros los voy a cuidar 
y les voy a llevar una cama, y cuando ya se sientan mejor, 
voy a darles un anillo por portarse bien. Me gustan mucho los 
perros, ¡cuando sea grande voy a tener 100 mil!

Mi coche va a ser grandototote para que lleve a mis perros, 
pero no van a caber mis hijas.

Si fuera presidenta del mundo, rescataría a todas las personas.

Ruth Caspi Galante, 5 años

Yo quiero mucho a mi papá porque es mi mejor papá. Él me 
lleva a Parque Interlomas y a la casa de mis primos, me gusta 
ir porque juego con ellos. 

De grande voy a usar las chanclas de mi papá, y ya no voy a 
usar mi pijama porque ya voy a usar la de mi papá. 

De vacaciones voy a ir a Acapulco, me gusta mucho ir por-
que yo manejo un yate de unos amigos. El capitán se llama 
Trini y me deja manejarlo porque yo le digo: el chiste no es 
que tú lo manejes, ¡el chiste es yo!

Simon Sacal Heluani, 4 años
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SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ
Con cariño
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No se trata solo de religión... Se trata también de respeto.
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Carta a mi futura bisnieta
SARA CAMHAJI DE GALANTE

dorada futura bisnieta mía:

Seguramente te parecerá extraño 
recibir esta carta. Pensarás que es 
anticuado el que te escriba a mano 
y que te entregue en un sobre estas 
palabras. Sé que hoy en día existen 
métodos de comunicación que tú 
llames “más eficientes”, pero así es 
como lo hacíamos cuando yo era 
una niña y le escribía cartitas a 
tus muy antepasados, mis propios 
abuelos, y es así como hoy quiero 
conducirme hacia ti. 

A

Tu llegada a este mundo ha sido para mí vital y refrescan-
te. Después de haber perdido a todos mis ancestros llegué a 
creer que el florecimiento con gratitud y alegría era imposible. 
Me había equivocado. Verte nacer ha sido la culminación del 
sembradío que inició hace ya varias décadas en las que tu bis-
abuelo y yo, del modo más cándido, quisimos cultivar nuestro 
propio jardín. De él surgió tu abuela. Con incertidumbre la 
crecimos, y con toda nuestra entrega la adoramos. Para mí, 
educar hijos fue como quien prepara un pastel sin tener nin-
guna receta. Se duda constantemente de las cantidades, del 
procedimiento, de los tiempos de horneado, pero rara vez de 
los ingredientes. Se coloca en el horno y cada minuto se reza 
por que el pastel esponje con gracia. Que no se queme, que 
no salga crudo. Incrédulos, al tratarse de los hijos, queremos 
compensar lo que creemos que faltó en nuestro propio pro-
ceso de cocción. Pero sabes algo, querida mía, es mejor que 
no busquemos dar aquello que sentimos que carecimos sino 
conservar lo que sí tuvimos. Y con ello espero que entiendas 
que me refiero a lo imperecedero. 

En mis tiempos, los avances de la tecnología no dejaban de 
azorarnos. Nuevos aparatos, nuevos programas, nuevos adi-
tamentos para “mejorar” los sistemas de comunicación; todo 
eso implicó un estilo de vida diferente que las personas de mi 
época vimos crearse y desaparecer. Muchas cosas cambiaron, 
pero muchas otras permanecen igual. Los avances tecnológi-
cos lo son hasta cierto punto, pues aunque te suene anticuada, 
mi amor, también son un retroceso. Yo dudo de lo que esté 
hecho para facilitarme la existencia, pues quizá en algunos 
aspectos la entorpezcan. Pueden anestesiar el poderoso ins-
tinto que poseemos por ser humanos. Por más comodidades 
que ahora existan y que yo quizá jamás conozca, no olvides 
lo básico, lo esencial. Es ahí en donde encontrarás respuestas. 

En mi juventud vi nublarse varias veces el panorama: ame-
nazas de guerra nuclear, advertencias por la carencia de agua 
potable, agotamiento de recursos naturales, preocupación 
por detalles de lo cotidiano. Me pregunto cómo crecerán los 
de tu generación, qué experiencias tendrán que sortear, cómo 
transitarán por el mundo. Aunque no lo creas alguna vez yo 

también fui una mujer joven. También dudé de los consejos. 
Me sentí incomprendida y en ocasiones sola. Me aburrí ante 
interminables historias acerca de épocas en dónde las personas 
de la comunidad vivían en vecindades y hablaban  en otros 
idiomas. Por doce años todos los lunes saludé a la bandera 
mexicana. Rechacé el kipe y cuestioné la función de que fuera 
semanal el arroz con jamud. Pero ¿te confieso algo, mi cielo? 
Cuando mi abuela falleció, extrañé. Entendí que era necesaria 
la comunión, que fungió y seguirá fungiendo un rol importan-
te en nuestras vidas porque somos seres sociales.

Últimamente me ha dado por indagar en la botánica. Soy vieja, 
pero mi curiosidad aún no se extingue. Hoy que salí a caminar 
vi que la mayoría de los árboles crecen sus ramas impulsándose 
hacia el sol. Crecen más los de gruesas raíces que los alimentan. 
Sin temor a la lluvia, los troncos más efectivos mantienen un 
balance entre las hojas de sus ramas y su ancla al suelo que las 
nutre. Noté que el árbol que no da flor o fruto solo da sombra. 
Y me alegré por mi presente, porque algún día estuve apunto de 
ser ese tipo de árbol con una enorme sombra incómoda y fría. 
Pero no lo fui. Al regresar de mi paseo sentí ganas de escribir 
esta carta para decirte lo que me decía mi abuela: sé un hogar 
para otros. Un alimento. Una contemplación. Pues tu existen-
cia, mi hermosa jamusita, no es un acontecimiento aislado. No 
fuiste arrojada, así, sin más, a este planeta. El suelo que transitas 
te precede y te sucederá. Cuídalo, hónralo, dignifícalo. 

Probablemente encuentres anticuado mi hablar, mi manera de 
conducirme hacia ti. Ni modo. Tal vez cuando algún día releas 
estas hojas te sonrías al evocar mi voz o el gesto torcido que hago 
a veces con la boca o cuando estornudes sobre este papel con 
resucitado aroma a vejez y te de confianza. Quizá en esta carta 
no encuentres nada utilitario, ningún propósito. No importa. No 
es esa la intención; sólo el deseo de transmitirte todo el amor que 
me brinda el saberte a ti como parte de mi descendencia. 

Tuya siempre,
Tu futura bisabuelita, Sara Camhaji de Galante
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de SiempreEl Mundo 
ShoShana TuRkia

Si nos preguntamos cómo será 
el mundo en veinticinco años, y 
si buscamos ser parte activa de 
él, sugiero que regresemos a una 
antigua propuesta: “Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo”. 



l futuro se antoja como el espa-
cio de todo lo posible; pero en 
realidad es tan solo un lienzo en 
blanco para plasmar los anhelos 
y los miedos, gestados en la per-
cepción del pasado y en la ex-
periencia que estamos viviendo 
hoy. Será tan alentador u obs-
curo como nos encontremos 
interpretando nuestro presen-
te. Existen tendencias y ritmos 
que enmarcan dicho espacio, 
pero no por ello deja de ser una 
fantasía, pues en el instante que 
se manifiesta, éste se evapora y 
deja de ser futuro para conver-
tirse en presente y abrir lugar a 
otra ilusión. Conocer esas ten-
dencias, participar de ellas o 
resistirse, es una tarea cotidiana 

que va sumando voluntades y, también así, se crean sociedades, 
en el anhelo – o la desesperanza- del porvenir.
  
Intangible como lo es, el futuro es una herramienta esencial 
del presente, pues moldea nuestras actitudes y nuestras accio-
nes hoy, para convertirnos en lo que deseamos ser mañana. El 
punto de quiebre se encuentra en la voluntad de ser creadores 
de aquel futuro o simples espectadores que se acomodan en 
los nuevos flujos de la vida. Es decir, habrá quienes creen –del 
verbo crear y también del verbo creer- el futuro proyectado, y 
habrá quienes se limiten a participar del mismo como objetos 
sin voluntad. Sin importar cuál actitud se elija, tanto indivi-
duos como sociedades llegaremos a dicho espacio y ahí radica 
la importancia de pensarlo. 

Existen elementos del futuro en los cuales se puede decidir e 
influenciar directamente. Por ejemplo, si deseamos casarnos, 
tener hijos, estudiar tal o cual carrera o si vamos a vacacionar 
en la ciudad o en la playa. Estas decisiones dependen en gran 
medida del individuo y generalmente se toman basadas en la 
percepción de lo que considera probable y posible. Sin em-
bargo, existen otras decisiones colectivas en las que el mismo 
individuo no tiene ingerencia alguna, por ejemplo, que estalle 
una revolución social en su destino vacacional o que la carrera 
que decidió cursar se vuelva irrelevante en la nueva economía, 
o que nadie quiera casarse con él o ella, ni tampoco procrear. 
Los famosos golpes de suerte, son tendencias y factores que no 
se consideran en la fantasía del futuro. Mientras más enteradas 

e involucradas se encuentren las personas con dichas tenden-
cias, mayor ingerencia tendrá en su experiencia presente y en 
su evocación futura. 

La primera arena de acción que nos permite proyectar hacia 
delante es la familia. Tradicionalmente, las familias están for-
madas por padre, madre, hermanos y se extienden a los abue-
los, tíos, sobrinos y primos. Dependiendo de las circunstan-
cias culturales, el núcleo familiar se concentra o se distiende, 
obedeciendo a la geografía, las circunstancias económicas, los 
valores morales y a la evolución de la sociedad. La creencia 
general es que la familia es un grupo dado, fortuito y que no se 
elige, cuando en realidad todos los días decidimos participar, 
o no, de dicho núcleo. 

¿Cómo serán las familias en 25 años? Libres. A medida que 
la libertad individual ha encontrado nuevas formas de expre-
sión y mayores espacios sociales, las decisiones también se van 
diversificando y por lo tanto las familias también. Hoy ense-
ñamos a los niños a expresarse, a manifestar lo que hay en su 
corazón, a elegir bien a sus amigos y las actividades que reali-
zan fuera del salón de clases. La antigua expresión “nadie nos 
enseñó a ser padres” ha perdido validez; la información y la 
formación están disponibles. Desde cada vez más pequeños, 
los niños se encuentran tomando decisiones que por regla ge-
neral los padres e incluso los abuelos imponían. 

Lo que hoy es una obligación, se transformará en una elec-
ción para aquellos niños; los mayores no podremos imponer 
nuestra voluntad, y el modelo patriarcal que ha prevalecido 
por tantos siglos terminará por diluirse para dar espacio a una 
relación más sana, más amorosa, más consciente y más partici-
pativa. Las jerarquías piramidales tienden a colapsarse, y las fa-
milias no serán la excepción. La transformación más profunda 
será pasar del modelo de la familia consanguínea a la familia 
afectiva. Es aquí donde la espiritualidad, los valores éticos y las 
tradiciones de nuestra comunidad adquieren relevancia para 
la continuidad. La familia seguirá fungiendo como el centro 
de nutrición emocional de sus individuos, siempre y cuando 
pueda acoger en su seno la diversidad de todos los parientes. 
El hogar será el espacio donde nos sintamos protegidos, acep-
tados, amados; sin la necesidad de guardar las apariencias. 

Los núcleos familiares que busquen mantener el status quo, 
o incluso radicalizar la imposición de la autoridad, ya sea del 
proveedor económico o del mayor en edad, acabarán por ex-
pulsar a los más jóvenes y a los más vulnerables. Existen otros 
polos que pretenden atraer a quienes se sienten perdidos o 

incomprendidos en su propia familia y que buscan un senti-
do de pertenencia e identidad. Por ejemplo: empresas y cor-
porativos que utilizan el léxico familiar, asociaciones civiles, 
grupos religiosos e incluso sectas, grupos subversivos y grupos 
terroristas. Mientras mas débil sea el vínculo afectivo de la fa-
milia, será más sencillo que la persona encuentre en esos foros 
la contención emocional que no hallará en casa. 

Cuando los vacíos afectivos se llenan de temor, de resistencia, 
de ideologías que interpretan la realidad como la antítesis de 
todo lo que debería ser, y el sentido de servicio se encuentra en 
la construcción de una realidad paralela que exige la destruc-
ción de todo lo que hay, es cuando avanzan los grupos terro-
ristas como el Estado Islámico y otros movimientos; grupos 
que no se conforman con una expansión territorial definida, 
pretendiendo imponer su cosmovisión en todo el mundo. 

Las guerras que en otros tiempos se libraban en los campos 
de batalla, ahora se combaten en las mentes y en los cora-
zones de quienes se declaran “neutrales”, ya sea porque se 
sienten ajenos a dichos conflictos o porque están aburridos 
y porque ser apático ya no está de moda. 

Estos vacíos emocionales, aunados a una tendencia demográfica 
apabullante, generan un desequilibrio social que permite el avan-
ce de ideologías excluyentes, violentas y autoritarias, y que no ne-
cesariamente provienen de un liderazgo centralizado o de Estado.
 
El terrorismo, el crimen organizado y el conservadurismo radi-
cal, ya no están circunscritos a una región, a un fenotipo, a un 
nivel socioeconómico, ni a un grupo de edad. Están ahí, presen-
tes, activos y motivados en todas las esferas del quehacer público 
mundial. Ningún gobierno y ningún ejército será capaz de desa-
rrollar un arma tan potente para detener el avance de esta som-
bra que se impone en Occidente. La tecnología disponible para 
construir, también está accesible para destruir, los medios de 
comunicación sirven para llamar a la acción colectiva, son neu-
trales, y las fuerzas se disputan su uso y sus efectos. Las agencias 
de inteligencia, los cuerpos de seguridad e incluso los gobiernos 
más liberales se han mostrado corruptibles y gastados. 

Este escenario, que en principio parece desolador, de un futu-
ro incierto y temible, también tiene un efecto contrario, que 
nos remite a nuevos modelos de convivencia social. La red que 
podría detener la fuerza retrógrada de dichos grupos se en-
cuentra disponible y en construcción. Me refiero a la gente que 
decide no tener enemigos, que no asume el juicio como carta 
de presentación, y que se encuentra lo suficientemente segura 

en su centro familiar y social para atreverse a conocer al otro 
y encontrar formas de colaboración y construcción. A medida 
que los discursos centralizados, del Estado o de las corporacio-
nes van perdiendo voz, y nos convertimos en nuestros propios 
editores, decidiendo qué información consumir y qué infor-
mación compartir, podemos vincularnos con personas que 
no conocemos, pero cuyas actividades e intereses nos son más 
atractivas. Y es ahí donde entra el amor como fuerza motora, 
como un escudo protector.  Lo que en un principio pareciera 
ser un interés intelectual, comercial o profesional, puede de-
venir en una relación más estrecha entre individuos, y en un 
intercambio dentro de sus círculos sociales. 

Suena bastante inocente, pero así es. Todos estamos ensayando. 
A prueba y error nos hemos dado cuenta que la interpretación de 
las verdades absolutas, son eso, solo interpretaciones. Y por cada 
espacio que gana el miedo o la ignorancia, también se genera una 
oportunidad de aprendizaje, de flexibilidad y de avance. 

Nunca antes en la historia de la humanidad, el conocimiento, 
la tecnología, la medicina, la comunicación, la movilidad, el 
arte y la espiritualidad se habían manifestado en la velocidad 
que estamos viviendo hoy. Hace veinticinco años temíamos al 
cambio de milenio, al surgimiento del Internet, a la masifica-
ción del consumo. Ni siquiera sabíamos qué iba a pasar des-
pués de la Guerra Fría o la caída del Muro de Berlín. El 2015 
parecía un punto muy lejano en el tiempo. En esos 25 años ha 
pasado de todo y en realidad no ha pasado nada, más que una 
aceleración de la experiencia humana, porque cada día más 
talentos tienen acceso a los recursos para expresarse. 

Hoy por hoy el 2040 se aprecia cercano porque nos estamos 
acostumbrando al ritmo que, como humanidad, estamos 
creando y creyendo. Finalmente, si el futuro es un lienzo en 
blanco, sugiero que enfrentemos la oportunidad creativa des-
de el amor, desde la expresión de nuestras inteligencias, desde 
la seguridad. Es poco probable que podamos cambiar el paso 
del tiempo, pero de seguro aún nos queda la posibilidad de 
cambiar nuestro paso en el tiempo. 

Finalmente, quiero agradecer a todos los directivos y miembros 
de nuestra querida comunidad, la Sociedad de Beneficencia 
Alianza Monte Sinai, por demostrar que cuidarnos los unos a 
los otros, abrir espacios de convivencia y libre expresión, y per-
mitir la vinculación creativa, siguen siendo los pilares de una so-
ciedad que crece y se desarrolla, propone y avanza. Quizá hace 
100 años, nuestros abuelos entendieron bien que más vale amar 
al prójimo como a uno mismo, y ahí encontrar a D’os. 
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TALENTOS  

EN ESTA TERCERA EDICIóN de la sec-
ción “Talentos”, presentamos a tres jóvenes 
de nuestra comunidad, cuya creatividad y 
perseverancia los convierte en ejemplos a 
seguir. Periodismo, deportes, finanzas y 
música son las herramientas que estos ta-
lentos utilizan para transformar su mundo.  

Daniela, háblame de ti.

Soy una mujer que siempre lucha por sus sueños, muy perseve-
rante. Desde niña tenía claro lo que quería hacer y a dónde que-
ría llegar: soñaba con ser periodista, y aunado a eso, dedicarme 
a lo que es mi pasión, el deporte. 

Estudié Comunicación y me especialicé en televisión. Al ter-
minar la carrera recibí un mail en el que me avisaban que en 
Milenio Televisión buscaban a una conductora de deportes; fui al 
casting y me escogieron. Al principio solamente leía unas cuan-
tas líneas dentro de un programa de deportes llamado La Afi-

ción, pero hoy, cinco años más tarde, soy una de las conductoras 
titulares de ese mismo espacio. 

Después de unos años, estudié en Madrid un curso en narra-
ción deportiva y otro en presentación de programas de tele-
visión en TVE (Televisión Española). También estudié una 
maestría en Periodismo Político.

Puedo decir que, tras años de estudio, cinco años trabajando 
en la televisión, habiendo participado en un programa de ra-
dio, y teniendo la oportunidad de escribir mi propia columna 
en Milenio, la primera parte de mis sueños está cumplida. Pero 
creo que todavía falta mucho camino por recorrer, por apren-
der, pero sobre todo divertirme. 

Me considero muy afortunada por haber logrado convertir mi 
hobby en trabajo; para mí, el trabajo no es trabajo. En mi ex-
periencia he notado que con dedicación, entrega, trabajo y per-
severancia las metas se cumplen. Sólo es cuestión de querer, de 
enfocarse y de trabajar fuerte para lograrlo. 

¿Cómo ha sido reconocido tu trabajo?

Dichosamente, mis logros han sido reconocidos desde niña, 
cuando obtuve el Segundo Lugar en el Premio Nacional de Poe-
sía Jaime Sabines. Y mientras cursaba la licenciatura, gané dis-
tintos premios dentro de la Facultad de Comunicación. Ahora, 
como profesionista, uno de los mejores reconocimientos es que 
la gente valore tu trabajo y siga tus opiniones. Incluso me han 
hablado de canales internacionales para pedir mi opinión sobre 
ciertos temas. El hecho de que vean o sigan mi carrera en otras 
partes del mundo me emociona muchísimo.

Sin embargo, creo que el mayor reconocimiento que puedo te-
ner es el de mi familia. Ellos son lo más importante en mi vida, 
han sido mi pilar, mi fuerza, el apoyo más grande y sobre todo, 
los que siempre han creído en mí.

¿Cómo te ves en 20 años?

Creo que lo más importante es la familia. Podrás ser la persona más 
exitosa del mundo, pero sin una familia no estás completa. Hay que 
tener un equilibrio, y es por eso que me veo con mi propia familia, 
formando un hogar, pero también trabajando como hasta ahora, 
luchando por lo que creo y defendiendo lo que pienso.

En el mundo de hoy, es muy importante saber quién eres, de 
dónde vienes y cuáles son tus valores.
Y también, ¿por qué no?, me veo ganando un Premio Pulitzer. 
¡Ése ha sido mi “sueño guajiro” desde que tengo memoria!

¿Quién es tu héroe de la vida real?

Sé que me preguntas por un héroe de la vida real, pero mi hé-
roe, mi guía más grande, es D´os.

DANIELA COHEN MERCADO
Edad: 28 

Twitter: @danielacohenm
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SALOMÓN SACAL LADIZINSKY
Edad: 24

www.linkedin.com/in/salosac
Háblame de ti. 

Me considero un coleccionista de experiencias. Estoy por 
concluir mis estudios de Relaciones Internacionales, con es-
pecialidad en Política y Derecho Internacional. 

Soy un apasionado de la ciencia, la tecnología y la filosofía. Si 
bien no suelo romper las reglas, me encanta probar su elas-
ticidad. Disfruto mucho viajar y convivir con otras culturas. 
Siempre me encuentro explorando distintas ideas de negocios. 

Y no como ketchup.

¿Qué proyectos tuyos destacarías? 

Siempre me ha gustado impulsar varios proyectos distintos 
a la vez. De esta manera es posible aprovechar la sinergia 
entre ellos y desatar un potencial mayor que la simple suma 
de sus partes.

UniVersus Debate: Tendré el honor de representar a mi univer-
sidad, al lado de mi talentoso equipo, en el Torneo Nacional 
de Debate de UniVersus, que es un programa de televisión en 
donde jóvenes de distintas universidades de todo el país nos 
reuniremos para debatir temas de política pública. Será trans-
mitido por Uno TV y por el canal 52, en septiembre. 

ErasmusMx y ConexiónMx: Exponernos a la diversidad nos en-
riquece. Hace algunos años fundé este grupo de vinculación 
social y cultural entre estudiantes internacionales y México. 
Hoy está presente en varias ciudades de nuestro país.

INALTUM Capital Consulting: Me dedico a encontrar solucio-
nes innovadoras a problemáticas financieras y estructurales 
en el desarrollo de negocios; quitarle los obstáculos al poten-
cial productivo de las empresas.

Por último, estoy entusiasmado por haberme unido al equipo 
de liderazgo juvenil de Keren Hayesod. Somos muy afortuna-
dos de contar, como judíos, con un país como Israel, que es el 
proyecto reciente más grande del pueblo judío. 

¿Cómo te ves en 20 años? 

Quiero contribuir a moldear el mundo, poner de mi parte para re-
novar estructuras para encaminar a la sociedad hacia un futuro me-
jor. Soy un optimista. La idea es cooperar para acelerar las transfor-
maciones sociales que hemos visto despegar en los últimos siglos.

En 20 años me veo viviendo en México con mi familia, viajan-
do mucho, y teniendo un fuerte impacto social con proyectos 
innovadores de diversa índole.

¿Con qué personaje de ficción te identificas? 

¡Batman! 

Jaja… la realidad es que no me identifico con muchos per-
sonajes de ficción. No obstante, el sentimiento de justicia y 
el ingenio son atributos que siempre he admirado. Además, 
me encantan los aparatos avanzados de tecnología, y es en la 
noche cuando me siento más activo.

Háblame de ti.

Me dedico a hacer ruido, cualquier cosa que suene: música 
grabada, en vivo, para cine o teatro. Compongo, toco, escribo 
la letra, produzco y canto. Hago un poquito de todo, aunque 
lo que me llama más la atención, y lo que me ha abierto mu-
chas puertas, es tocar diferentes instrumentos. Ahorita toco 
con Klezmerson una banda que lleva diez años. Con ellos toco 
jarana y percusiones, y en mi banda Page Sounds toco piano y 
buzuki. Estudié Diseño Sonoro en Vancouver y ahora Comu-
nicación en la Ibero. 

Desde chiquito en mi casa la música y los instrumentos no pa-
saban desapercibidos. Mi mamá era maestra de piano y mi papá 
tocaba la batería. Yo empecé a tomar clases de batería en mi 
Bar Mitzvá. En la escuela, hice la música de todos los Festivales 
de Teatro Habima. En la hajshará, di clases y edité música, y 
ahí fue que empecé a producir música formalmente. Trabajé en 
Ocesa haciendo música para teatro y empecé a tocar en diferen-
tes bares de la ciudad. 

Cuéntame más de tus proyectos…

Hace como tres años, junto con mi amigo Teddy Nanes, compuse 
el musical “Sólo por hoy”. Fue una experiencia increíble: nuestra 
música tocada en vivo y cantada en el escenario por 20 personas.

Me animé a sacar un CD. Le puse de título “Burning Feet”, por-
que me estaba quemando la idea de producir música. Me tardé 
un año en prepararlo, grabarlo y conseguir la disquera, y lo 
lanzamos en agosto del año pasado.

Para la obra de teatro “Muertos de Miedo”, (presentada en una 

sala Imax), ideamos una técnica para transmitir sonidos si-
multáneos en diferentes bocinas al mismo tiempo y con una 
sola computadora. En ese momento me di cuenta que quería 
estudiar Diseño Sonoro. 

¿Y cuál ha sido la opinión de la gente sobre 

tu música?

Lo primero son los criticas y comentarios del disco. Va a so-
nar muy cursi y muy choteado, pero cuando la gente viene a 
vernos tocar, y que se sepan y les gusten las canciones, es muy 
gratificante. Es cuando dices “vale la pena”. También hace al-
gunos años gané el Primer Lugar en “Una Rola por la Democra-

cia”, un concurso nacional del Instituto Federal Electoral en el 
Estado de México.

¿Cómo te ves en 20 años?

Me cuesta mucho trabajo… ni siquiera me veo en un año. Es 
difícil planear a futuro. Lo que más me gustaría es poder hacer 
esto todos los días y no hacer nada más. Hoy soy freelance de 
composición y diseño sonoro, en cuatro o cinco estudios. Me 
gustaría seguir haciendo música el resto de mi vida. 

¿Qué te mueve?

A mí me mueve la necesidad de movimiento. Siento que si 
me quedo parado me estanco. Cuando estoy en el escenario 
concentrado en lo mío, y de repente me doy cuenta en dónde 
estoy parado, me emociono mucho y a veces lloro. Es algo 
muy impactante, sientes mucha adrenalina. Es darte cuenta 
que estás haciendo lo que te gusta, tocando tus canciones, la 
gente te está coreando… ¡es un boost muy cañón!

CARLOS METTA SAADE
Edad: 23
www.carlosmetta.com
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ETC

Tras varios días de reflexión en los que estuvimos pidiéndole 
perdón a D’os por las faltas cometidas durante el año, después 
de recitar Selijot todo el mes de Elul, llega al fin el mes de Tishré. 
Este mes comienza con Rosh Hashaná, el día más crucial para el 
mundo, pues es cuando todos los integrantes de este planeta des-
filan ante el Todopoderoso para rendir cuentas y recibir el dicta-
men sobre su porvenir. Unos días después, llega Yom Kipur, día 
en que nos disculpamos y purificamos nuestras almas. Y luego 
de unos días, el calendario hebreo nos trae la alegría extrema de 
Sucot, festividad en la cual obedecemos el precepto divino de es-
tar felices las 24 horas al día, durante el tiempo que dure la fiesta. 

Pero aquí surge una pregunta: ¿cómo es posible llegar a un es-
tado máximo de alegría en la festividad de Sucot, cuando lleva-
mos tanto tiempo concentrados y enfocados en los errores que 
hemos cometido? 

Si lo analizamos bien, un individuo que lleva varias semanas 
haciendo un recuento de todo lo que ha venido haciendo mal 
a lo largo de los años, seguramente se sentirá deprimido al ver 
que ha fallado en muchas áreas y que no ha cumplido con sus 
expectativas. No sería normal estar feliz después de todo eso. 

“Quisiera contar con una máquina del tiempo para borrar ciertas par-

tes de mi pasado…” ¿Quién no ha pensado así? El poder dar mar-
cha atrás para enmendar los errores es un deseo latente en los 
corazones de la mayoría de nosotros. Los fracasos y las caídas 
dejan una profunda huella en nuestra vida, y muchas veces no 
nos sentimos capaces de seguir adelante porque simplemente 
no podemos desprendernos del pasado.

Para contrarrestar este sentimiento tan fatalista, es necesario 
entender que, como seres humanos, somos vulnerables, y que 
los errores son una parte de nuestra existencia. Nadie es per-

fecto. Partiendo desde esta perspectiva tenemos que concentrar 
nuestros esfuerzos en aprender de los errores y convertirlos en 
experiencias que nos sirvan para construir un mejor futuro.

El Talmud afirma que aquella persona que se acerca a D’os con 
amor y se arrepiente de todos sus pecados, recibirá como re-
compensa, no solamente la anulación de todas sus faltas, sino 
que además, todos sus errores serán tomados en cuenta como si 
fueran actos positivos. Esto nos da una idea de cómo los errores 
no siempre terminan siendo una calamidad, y cómo todo de-
pende de nuestra manera de reaccionar después del error come-
tido. Podemos ahogarnos en la amargura y en la depresión por 
habernos equivocado, o podemos sinceramente arrepentirnos, 
pedir perdón y salir adelante tomando una nueva actitud. 

Aunque dentro de nosotros se lleva a cabo una lucha entre las 
fuerzas positivas y las negativas, somos más bienhechores que 
malhechores. Así que no nos debemos deprimir al cometer 
errores, nuestra naturaleza, nuestro instinto del bien aún late. 
Podemos levantarnos para crear un mejor futuro.

Cuando Moshé subió a la montaña para recibir las Tablas de la 
Ley, hechas y escritas por el Todopoderoso, algunos integran-
tes del pueblo judío se desesperaron ante la ausencia de su líder, 
pensando que éste no regresaría jamás. Optaron por la idola-
tría, y labraron el famoso becerro de oro para adorarlo. En ese 
mismo momento, cuenta la Torá, D’os le indicó a Moshé que 
bajara de inmediato, debido a que el pueblo se había corrompi-
do. Moshé obedeció, y al bajar del Monte Sinai, con las tablas 
en su mano, presenció el lamentable espectáculo de su pueblo 
inmerso en bailes y ritos paganos. Fue tal su enojo y su indigna-
ción que arrojó las tablas, rompiéndolas. Pero hay una pregunta 
escondida en la narrativa: si Moshé ya sabía que el pueblo esta-
ba pecando, ¿por qué no rompió las tablas desde el momento en 
que recibió la noticia? ¿Cuál fue la razón de bajar con las tablas 
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en la mano, aún cuando él ya sabía lo que iba a encontrar?

En realidad, Moshé no se asustó tanto cuando se enteró que el 
pueblo había pecado. Él entendía muy bien que todos somos 
humanos y que podemos equivocarnos. Pero fue cuando vio 
que su gente estaba bailando y festejando, que no pudo soportar 
más y arrojó entonces las tablas. Estar contento por pecar puede 
ser más grave que la falta misma, y es por eso que los bailes fue-
ron el detonante para que Moshé tomara esa drástica decisión. 

Sin embargo, nuestros sabios escriben que esos bailes paga-
nos fueron organizados, no por yehudim, sino por egipcios 
que se habían unido al Pueblo de Israel. Un judío puede fa-
llar, pero nunca debe estar contento por ello. Somos buenas 
personas que nos hemos equivocado en algún momento, y 
tenemos la fuerza necesaria para reparar el pasado y cons-
truir un mejor futuro.

Ahora miremos la otra cara de la moneda. Si resulta que tu-
vimos un año exitoso en muchos aspectos, no debemos con-
formarnos con lo logrado, siempre tenemos que enfocarnos en 
hacer que el futuro sea igual o mejor. Sin importar lo que ya 

hicimos, debemos saber que siempre podemos hacer más. Par-
tiendo del punto de que D’os no se equivoca, el estar vivos ya es 
una señal indiscutible de que nuestra misión en la vida no se ha 
completado aún. De lo contrario no estaríamos aquí. 

Así que no necesitamos una máquina del tiempo. No importa 
lo que hayamos hecho antes, tanto lo positivo como lo negativo 
son ahora parte del pasado, y debemos enfocarnos en hacer lo 
mejor en el presente y en el futuro. 

Una anécdota relata que Napoleón Bonaparte solía formar a 
todo su pelotón de soldados en una larga fila, para luego gri-
tarles: “¡todo aquel que no aspire a convertirse en general del ejército 

francés… que se vaya de aquí!” El mensaje es claro: si un soldado 
aspira a llegar al rango más alto, entonces será un excelente sol-
dado, aún si no logra ese objetivo; pero si el soldado no tiene 
aspiraciones elevadas, entonces tampoco será un buen soldado 
y no tiene lugar en un ejército con espíritu ganador. 

El conformismo puede provocar que el ser humano desperdicie 
su potencial. D’os espera mucho más de nosotros. Es el momento 
de empezar un nuevo año con esta actitud. ¡Hacia adelante!
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ABRAHAM LEVy: 
DE ESPAñA A CANCúN, REMANDO

Remar desde España hasta Cancún puede parecer una locura. Sin 
embargo, no hay reto imposible cuando existe la determinación y la 
preparación necesaria. Abraham Levy es un ejemplo de ello, pues 
después de un largo proceso de estudio y entrenamiento, logró rea-
lizar esta extraordinaria expedición. Así, completamente solo, sin 
ninguna embarcación cuidándolo, se adentró en el Océano Atlánti-
co, remó por 105 días, avanzó 9,000 kms. y llegó a Cancún.

ETC

Abraham, ¿cómo surge tu interés de hacer remo?

Cuando tenía 26 años, vendía celulares de puerta en puer-
ta, y la verdad, me aburría mucho; eso no era lo que me 
llenaba. Decidí luchar para hacer lo que a mí realmente me 
gustaba: remar. Em-
pecé así un proyecto 
para recorrer las cos-
tas de México.

Rodeaste las costas 

mexicanas durante 

13 meses. ¿Cómo fue 

esa experiencia?

¡Increíble! Esto fue en 
el 2008, y pude co-
nocer un lado de mi 
México que no co-
nocía. Fueron 11,000 
kilómetros en kayak, 
y los paisajes que tuve 
la oportunidad de ver 
fueron maravillosos. 
Al llegar a las playas 
remando, y no en ve-
lero u otro tipo de 
embarcación, me per-
mitió que todos los 
pescadores y lugareños 
me recibieran como a 
uno más de ellos. Eso 
fue increíble, éramos 
parte del mismo gremio. Disfruté mucho conocer a tanta gente 
que me hizo sentir como en casa.

También disfrute mucho ver diferentes animales. Llegué a 
ver lobos marinos, atunes, mantarrayas, tiburones, tortugas, 
peces voladores, y cuando acampaba, veía víboras de casca-
bel, escorpiones y bueno… infinidad de animales. 

En todos estos lugares puedes ver la grandeza de D’os; sin duda, 
Él es el piloto del universo. Cuando estás ahí, en medio de tanta 
belleza, no te cabe la menor duda de que existe.

Me gusta la naturaleza porque me permite despegarme de 
lo material, del consumismo que tiene esclavizado al ser hu-
mano. Yo soy un poco nómada, no me gusta establecerme en 
ningún lugar de forma fija porque creo que el planeta tiene 
muchos lugares hermosos. Creo que permanecer en un solo 
lugar es un desperdicio.

Pero ya cruzar el Atlántico remando parece un reto impo-

sible. ¿Cómo te preparaste para ello?

Quise hacer una ruta parecida a la que hizo Cristóbal Co-
lón. Salí del Puerto de Palos, en España y llegué a Cancún, 
y fue una expedición maravillosa, aunque su planeación 
no fue fácil. Tuve muchas negativas de los patrocinado-
res, pero me convencí de que había un “cómo” y que lo 

tenía que encontrar. 
Hay algo que dijo 
Thomas Alva Edison 
que me gusta mucho: 
“No me equivoqué 
mil veces, más bien 
descubrí mil cosas 
que no funcionan”. 
Tuve que tener una 
preparación en ocea-
nología, por ejemplo, 
para conocer y saber 
diferenciar los vien-
tos y las corrientes 
del mar. Yo solo me 
puse a estudiar. 

Cuándo alguien se 

adentra en la inmen-

sidad del mar, ¿qué 

objetos hay que lle-

var para una nave-

gación segura?

Aunque mi embar-
cación es pequeña, 
dispone de lo último 
en diseño naval, y ese 

lugar se convirtió en mi casa. Ahí fue dónde yo dormía, 
comía y remaba. 

Llevé mi GPS, el cual me fue indispensable para conocer mi 
ubicación. Llevé también un teléfono satelital a prueba de 
agua y golpes; un radio VHF (que no debe faltar nunca para 
cualquier embarcación); y un PLB, que es un aparato espe-
cial para pedir auxilio en caso necesario. De cada aparato 
llevé dos iguales, porque eso de que “se me descompuso” en 
medio del mar, pues no sería buena opción. 

Para alimentarme subí a la cascarita más de 700 kilos de alimen-
tos deshidratados, y aun así, bajé 20 kilos en el viaje. Para poder 
tener agua potable, embarqué 2 desalinizadoras, pues bebía 10 
litros de agua diariamente. 

Es verdad que iba solo y estuve a expensas de todo lo que lle-
vo en la embarcación, pero también tenía en tierra a todo un 
equipo de expertos que me informaban, en tiempo real, las con-
diciones meteorológicas y me brindaban todo tipo de apoyo, 
aunque sea a la distancia.
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105 días es mucho tiempo para estar en medio del océano. 

¿Con qué dificultades te encontraste durante el viaje?

Bueno, la más importante fue una tormenta que me tocó y que 
duró como 6 días; eran olas muy altas, tanto que mi embarcación 
se volteó por unos segundos. Pero gracias a su ingeniería, la em-
barcación tiene la capacidad de volver a su posición normal si 
esto sucede. En esos días me metí en mi cuartito para dormir, me 
amarré los cinturones y me puse el casco para no golpearme. Era 
como estar en un juego mecánico por 6 días continuos.

En otra ocasión, la corriente me estaba llevando a una zona ro-
cosa y tuve que remar 48 horas para no estamparme contra las 
rocas. Fueron 48 horas muy agotadoras, pero la adrenalina te da 
una fuerza especial. Y bueno, otro detallito difícil con el que me 
topé fue que se me descompusieron mis tanques de gas y no pude 
comer comida caliente durante poco más de 2 semanas. Ahí la 
pasé mal porque comer esa comida fría era horrible. 

¿Tuviste miedo de morir durante la tormenta?

En vez de pensar en la muerte traté de concentrarme; había he-
cho muchas cosas y  esperaba que todo lo que había preparado 
funcionara para salir bien librado de esa tormenta. También re-
pasaba mentalmente todo lo que tenía que hacer sí algo fallaba. 

Por otra parte quiero decirte que no me da miedo morir. Más 
bien me da miedo llegar a viejo y no haber hecho lo que me gusta. 
Para mí, cuidar mi vida es vivir haciendo lo que me gusta.  

¿En algún momento pensaste en pedir ayuda?

No. Me preparé mucho para esa expedición y nunca llegó el 
momento en el que sentí la necesidad de pedir ayuda. Además, 
debes tener un sentido de responsabilidad; yo quise y yo elegí 
hacer ese viaje, y al pedir ayuda expones a alguien más a so-
meterse a esas difíciles circunstancias. Fui consciente de que 
no quería arriesgar la vida de otra persona.

Por otro lado, el pedir ayuda tampoco significa que te van a encon-
trar, porque solicitas auxilio con un aparato que dura 48 horas en-
cendido, y si no te encuentran dentro de esas 48 horas las posibili-
dades de que te encuentren bajan. Llevaba 6 bengalas, pero incluso 
si la ayuda está muy lejos las luces no se ven. Y el teléfono satelital 
depende de las baterías. Lo que pasa es que hacer una expedición 
en solitario es asumir la responsabilidad de tu propia persona.

Abraham, cuando se quiere se puede, y tú eres un ejem-

plo de ello. 

No me siento un ejemplo. Sólo sé que los límites se los pone uno 
mismo. Ahora quiero inspirar a otras personas a que luchen por 
sus deseos, por muy difíciles que parezcan. Por esa razón estoy 
dedicándome a dar conferencias. Es chistoso porque antes mi 
discurso era el mismo pero nadie me pelaba, pero ahora, después 
de esta expedición, como que ya me escuchan más. Quiero mos-
trarle a la gente que hay que luchar por lo que uno quiere. Si sabes 
a dónde vas, y remas todos los días apuntando hacia allá, con cada 
movimiento que des, estarás más cerca.

ETC
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LA PROFUNDIDAD DE 
Intensa-Mente
La nueva película de Disney nos enseña uno de los 
principios más importantes para experimentar alegría

La nueva película animada de Disney, Intensa-Mente (“Inside 

Out”), nos enseña uno de los principios más importantes que 
conozco para lograr una transformación auténtica: que expe-
rimentemos alegría por medio de aceptar la tristeza (y otros 
sentimientos negativos).

A primera vista esto parece contra-intuitivo. ¿Cómo es posible 
que emerja un estado emocional positivo al aceptar un estado 
emocional negativo? ¿Acaso el judaísmo no nos enseña que el ca-
mino de la alegría se alcanza a través de pensamientos positivos y 
de un comportamiento positivo? ¿Acaso no deberíamos intentar 
hacer a un lado la tristeza y el resto de los sentimientos negativos 
y verlos como una estratagema de nuestro yo interior para tratar 
de bajarnos y destruir nuestra felicidad?

Ciertamente hay un tiempo y lugar apropiados para los pensa-
mientos positivos. Pero también hay un tiempo y lugar para per-
mitirnos a nosotros mismos acceder y aceptar nuestros incómo-

dos sentimientos. En una sociedad 
que gasta tanto tiempo, energía y 
recursos intentando evitar el do-
lor y sufrimiento emocional, el 
mensaje de Intensa-Mente debe ser 

oído por todos.

Este principio es muy 
conocido en el judaís-

mo. Es el principio sub-
yacente del duelo. La Torá 
requiere que una persona se 
siente en shivá durante sie-
te días cuando fallece un ser 
querido. La muerte de un pa-
dre o un hijo es devastado-
ra, y la manera de salir del 
dolor y del desconsuelo no 
es evitándolos, sino sin-
tiéndolos. Por lo tanto, al 
deudo no se le instruye 

tener pensamien-
tos positivos ni que 
considere que sus 
pensamientos es-
tán distorsionados. 
En lugar 
de eso, la 
comuni-
dad va y 
se sienta 
con él o 
ella, prove-
yéndole un lu-
gar seguro para sus 
sentimientos. El 
deudo es invitado 
a hablar sobre su 
pérdida y su dolor, 
y es la razón de por qué 
los demás no le pueden hablar, a menos que les sea solicitado 
hacerlo. El trabajo del visitante es tener un completo respe-
to por los sentimientos del deudo, por lo cual es inapropiado 
distraer a la persona que ha sufrido una pérdida. Al sentir su 
tristeza, el deudo lentamente se reintegra emocionalmente y 
recupera sus sentimientos de vitalidad.

En la película, Riley, una adolescente, experimenta una dolo-
rosa pérdida cuando sus padres deciden mudarse desde su casa 
en Minnesota a San Francisco. La película nos lleva al interior 
de la mente de Riley y de su experiencia emocional de pérdida. 
Ella perdió a sus amigos, su equipo de hockey, su lago favorito 
—que era donde solía esquiar con sus padres— y el amigable 
ecosistema de Minnesota, el cual no existe en la nueva y sucia 
ciudad. Ella se siente miserable y sus padres, quienes se en-
cuentran atrapados en sus propios dramas, le fallan al no estar 
ahí para ella y para sus sentimientos.

Vemos cómo a los sentimientos de pérdida y tristeza que tiene 
Riley no se les permite expresarse o ser sentidos. Papá tiene un 
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plan para asegurarse 
que su pequeña 

hija se manten-
ga contenta, y 

mamá está 
o c u p a d a 
t ra tando 
de ani-
marla por 
medio de 
mostrarle 
el lado bue-

no de San 
Francisco. En 

una escena, Ri-
ley expresa su enojo 

y la terminan enviando 
a su habitación. La opor-

tunidad para lograr un ajuste 
y entendimiento emocional se 

ha esfumado. Al desestimar sus senti-
mientos de tristeza, Riley se vuelve 
una pequeña cada vez más frustra-
da y enojada.

El enojo sirve por lo general como 
un mecanismo de defensa, especial-
mente cuando nuestros sentimientos son deses-
timados y no podemos encontrar un lugar seguro 
para ellos. El mundo emocional de Riley comienza 
a caerse en pedazos; en la película esto es represen-
tado en la escena en que sus recuerdos fundamentales 
se resquebrajan frente a nuestros ojos. Su base emocional, 
que alguna vez fuera tan sólida, se fragmenta. Ella se que-
da a solas con sus dolorosos 
sentimientos. En medio 
de la desespera-
ción, Riley de-
cide escapar 
y regresar a 
Minnesota. 
Las personas 
que son prisione-
ras de su dolor 
emocional se 
desesperan.

Afortunadamente 
para Riley, ella lo-
gra conectarse con 
su profunda tris-
teza. El momento 
más emotivo de la 
película es cuando 

“Alegría” le da permiso a “Tristeza” de tomar el mando. En ese 
momento no hubo una sola persona que no derramara una lágri-
ma en el cine. Todos entendemos cuán necesario era para “Ale-
gría” dar un paso al costado y dejar a Riley tomar posesión de su 
tristeza. Riley vuelve a casa y, en presencia de sus padres, estalla 
en un mar de lágrimas. En lugar de invalidar sus sentimientos, en 
esta ocasión ellos abrazan a Riley y a sus sentimientos.

El Talmud dice: “El prisionero no se puede liberar a sí mismo de 
la prisión”. La tristeza de Riley ha encontrado un lugar seguro. El 
proceso de sanación ha comenzado y su vitalidad regresa, expre-
sándose de maravillosas nuevas maneras.

El dolor emocional no es algo de lo cual uno debe deshacerse, 
sino que es algo que debemos aceptar, entender e integrar. Los 
sentimientos son vehículos para crecer, no obstáculos que supe-
rar. Éste es el transformativo secreto de Intensa-Mente.

El autor es Director del Centro de Psicoterapia de Aish HaTorah de Los 

Ángeles, y fundador del Instituto de Relaciones de Pareja de esa ciudad. 

Este artículo fue publicado originalmente en Aish.com.
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Compartimos los acontecimientos y alegrías que tuvimos 
en la comunidad de marzo a  julio del 2015.

¡Felicidades a todos¡ !

NIÑAS
1 de abril 

Moshe Hasbani
Rebeca Saayed

JACQUELINE

1 de agosto

Samuel Sacal
Arianne Kaplan

TESSIE

16 de agosto

Joe Waisel
Flor Said

DANIELA

17 de julio 

Moisés Ison
Fredel Cassab

GLADYS

3 de agosto

Nissim Turkia
Bella Litmanowicz

DANIELA

3 de agosto

Marcos Zaga
Elisa Haiat

BELLA

Si quieres que tu hija aparezca en esta página, no olvides 
registrarla al teléfono 5596 9966 ext. 220, con Alegre Mizrahi

Bar 
Mitzvot

Abraham
Moisés Mercado Atri
Diana Urow Schifter

5 de marzo

Jacobo
Isaac Bazbaz Salame
Sara Kokhab Chalom

9 de marzo

Jacobo
David Romano Hamui

Celia Hilu Betech

12 de marzo

Eliahu
Rafael Senado Hop
Esther Birch Birch

12 de marzo

Victor
José Benghira Sacal
Adela Levy Hamui

19 de marzo

Elio
Marcos Mizrahi Chalom

Sara Leon Farca

26 de marzo

Simón
Daniel Cameo Bucay
Patty Sacal Cohen

1 de junio

Salomón
Jaime Shehoah Cohen

Rosa Botton Harari

4 de junio

Nissim
Gabriel Cohen Sabban

Ronit Avisar

11 de junio

Edmond
Victor Khalifah Katach
Carol Ourfali Kabban

11 de junio

Reuben
Edward Romano Kassin
Nancy Kouhen Camhi

11 de junio

Adolfo
Daniel Bucay Bissu
Linda Sacal Zirdok

17 de junio

Jose
Salomón Sacal Mizrahi

Alicia Nahmad Oziel

28 de mayo

León
José Saad Michan
Lucy Cohen Farca

11 de mayo

Alejandro
Isaac Cohen Ramras

Stephanie Samuel Lewis

14 de mayo

Alberto 
Manuel Salmún Wiernik

Rebeca Alfille Grego

18 de mayo

Marcos
José Galante Bucay

Susana Abadi Lobaton

19 de mayo

Carlos
Jacobo Zaga Romano

Esther Levy Dichi

21 de mayo

Rafael Moises
Moisés Kalach Balas

Monica Luft Sheinberg

28 de mayo ,

,



BRITH
MILOT

3 de marzo 

Abraham Kichik
Alice Sacal

JAIME

6 de marzo 

Salomón Kibrit
Esther Helfon

JOSÉ

18 de marzo 

Israel Sades
Vicky Caltum

BENSION

19 de marzo 

Marcos Palombo
Daniela Giat

GOEL

19 de marzo 

Daniel Presiado
Elvira Mustri

JACOBO

30 de marzo 

Jack Blanga
Leyla Jafif

MOISÉS

9 de abril 

Jack Atri
Daniela Izigzon

DAVID JOSEF

14 de abril 

José Zaga
Malka Khabie

EMILIO

14 de abril 

Alberto Sacal
Fredel Rayek

YOSEF ELÍAS

14 de abril 

Moisés Smeke
Rebeca Rayek

SALOMÓN

15 de abril 

Rafael Salame 
Frida Alfie

SIMÓN

30 de abril 

Dan Atri
Miriam Mizrahi

MOISÉS

3 de mayo 

Victor Saad
Karen Cassab

MARCOS

12 de mayo 

Isaac Chiver
Rosa Hendy

CARLOS

14 de mayo 

Moisés Cohen
Michelle Sacal

SHLOMO

17 de mayo 

Alfredo Aspani
Lea Tuachi

YOSEF

26 de mayo 

Zion Shaluach
Ivonne Nacach

AARON

28 de mayo 

Moisés Mussali
Vanessa Hochstein

EDUARDO

28 de mayo

Benjamin Sacal
Ross Toubiana

CARLOS

3 de junio 

Marcos Jassan
Stephanie Entebi

NATHAN

3 de junio 

Daniel Romano
Linda Michan

3 de junio

David Lisbona
Estrella Jalife

DANIEL

7 de junio 

Isidoro Zaga
Milly Assa

RAFAEL

30 de marzo 

Jack Sasson
Sofy Atri

CLEMAN

20 de abril 

Moisés Kababie
Diana Hallak

JAIME
27 de mayo 

Carlos Balas
Galit Turquie

RAYMOND

11 de junio 

Alejandro Romano
Stephanie Pier

MARCOS

16 de junio 

Alberto Azar
Emilia Cain

JOSEPH

16 de junio 

Efrain Hendy
Denisse Esquenazi

ISAAC

23 de junio 

José Chattaj
Margie Zaga

JAIME

23 de junio 

Elías Tobal
Alice Sitt

MOSHE

24 de junio 

Abraham Zirdok
Margarita Salleh

ALLAN

1 de julio 

Manuel Romano
Teresa Kalach

GABRIEL

6 de julio 

José Cohen
Teresa Michan

MAYER

6 de julio 

Sabu Shakruka
Rossy Jafif

ELÍAS

9 de julio 

Moisés Zapan
Sandra Kalach

RAFAEL

11 de julio 

Israel Aspani
Hanna Sadovich

MOISÉS

13 de julio 

Salomón Kibrit
Vicky Arakanchi

ISAAC

14 de julio 

Abraham Hanan
Sharon Atri

SALOMÓN

19 de julio 

León Kababie
Tamara Gamus

JONATHAN

20 de julio 

Jaime Mamieh
Shifra Tussie

AHARON

25 de julio 

Natan Zetune
Cecilia Franco

SALOMÓN

29 de julio 

Salvador Samra
Silvia Michan

NATHAN

2 de mayo 

Jack Atri
Daniela Izigzon

DAVID YOSEF

3 de marzo 

Jacobo Mizrahi
Miriam Atach

RUBEN

6 de mayo 

Moisés Smeke
Rebeca Rayek

SALOMÓN

25 de junio 

Marcos Jassan
Stephanie Entebi

NATHAN

28 de junio 

Isidoro Zaga
Milly Assa

RAFAEL

9 de julio 

Alberto Asar
Emilia Cain

JOSEPH

28 de julio 

Sabu Shakruka
Rosy Jafif

ELÍAS

PIDIÓN

9 de julio 

Efrain Hendy
Denisse Esquenazi

ISAAC

8 de junio 

León Salame
Ilana Carrillo

MARCOS



Bodas
Marcos y Rosa

Hijo de:
Gady Anabi

Raquel Mizdrahi

7 de marzo

Hija de:
Jack Turquie

Sophia Cassab

Edmond y Becky
Hijo de:

Marc Totah
Julieta Aspani

7 de marzo

Hija de:
Elías Edid

Simha Mochón

Marcos y Sofía
Hijo de:

Jacobo Rayek
Etti Hasbani

8 de marzo

Hija de:
Marcos Cain

Margot Hamui

Elías y Diana
Hijo de:

Rafael Shuchleib
Sheine Cukiert

15 de marzo

Hija de:
Rafael Harari
Djoya Cherem

Ari y Denisse
Hijo de:

David Agami
Viviane Romano

15 de marzo

Hija de:
Yosef Ziman Z’L

Irene Saba

Jaime e Ivonne
Hijo de:

Ezequiel Nacach
Miriam Betech

15 de marzo

Hija de:
Carlos Chayo

Lety Hilu

Isaac y Raquel
Hijo de:

Habib Yedid-Lawy
Margarita Cherem

21 de marzo

Hija de:
Isaac Eskenazi

Karen Duek

Isaac y Linda
Hijo de:

Moisés Cohen
Dolly Shakalu

21 de marzo

Hija de:
Samy Saayed
Rochelle Tawil

Marcos y Adela
Hijo de:

Alberto Senado
Gina Sacal

28 de marzo

Hija de:
Isidoro Zapan
Alicia Saade

Allan y Loren
Hijo de:

Moisés Kamkhaji
Celia Tuachi

22 de marzo

Hija de:
Isaac Tavashi

Mery Levy

Jacobo e Ilana
Hijo de:

Rafael Cheja
Ivonne Sitton

28 de marzo

Hija de:
Jaime Braverman

Gladys Levy

Jack y Miriam
Hijo de:

Rafael Zagha
Margot Hop

28 de marzo

Hija de:
Abraham Sefami
Ivonne Salame

Isaac y Sofía
Hijo de:

Max Yedid-Lawy
Graziella Hilwani

9 de mayo

Hija de:
Manuel Sacal
Perla Bettech

Nury y Johanne
Hijo de:

Isaac Kalach
Tamam Kalach

16 de mayo

Hija de:
Alberto Bensimon
Rosa Gershberg

Alfredo y Ronit
Hijo de:

Alan Aroesty
Esther Smeke

16 de mayo

Hija de:
Sami Abadi

Delia Galante

Ilan y Sharon
Hijo de:

Rafael Shehoah
Julieta Camhi

17 de mayo

Hija de:
Abraham Memun

Elisa Jejati

Carlos y Mijal
Hijo de:

Moisés Caltum Z’L
Sara Turquie

30 de mayo

Hija de:
Joshua Leizorek

Deborah Flaschner

David y Margie
Hijo de:

Moisés Kababie
Elvira Halabe

31 de mayo

Hija de:
Abraham Betesh

Bella Dana

Marcos y Liz
Hijo de:

Salomón Rayek
Karen Levy

7 de junio

Hija de:
José Cohen
Rene Achar

Ralph y Michelle
Hijo de:

Simón Katri
Jaqueline Mouadeb

13 de junio

Hija de:
José Haber

Jenny Troice

Jacobo y Deborah
Hijo de:

Felix Romano
Miriam Mercado Z’L

20 de junio

Hija de:
Emilio Smeke
Frida Ameo

José y Esther
Hijo de:

Carlos Romano
Sara Harari

21 de junio

Hija de:
Moisés Franco

Claudine Mattout

Moisés y Daniela
Hijo de:

Daniel Romano
Karen Micha

9 de mayo

Hija de:
Rafael Harari
Susana Cojab

José y Tanny
Hijo de:

Isaac Jafif
Yaffa Liberman

30 de mayo

Hija de:
Mayer Cohen

Margarita Memun

León y Rina
Hijo de:

Saad Levy
Jessy Akad

21 de junio

Hija de:
Abdo Moussali
Lidia Brakha

Jaime y Dayana
Hijo de:

Moisés Romano
Fryda Cojab

27 de junio

Hija de:
Boris Aronovich

Dora Ganon

Charles y Jacqueline
Hijo de:

Roy Azar
Saly Serur

27 de junio

Hija de:
Leopoldo Kram

Patricia Shapiro Z’L
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